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CONSEJO EJECUTIVO Puntos 9.2, 9.6, 11, 16, 17, 18, 19 EB95/20 
95a reunión y 21 del orden del día provisional 12 de enero de 1995 

Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas de丨 Consejo Ejecutivo 

Informe de la primera reunión 

10 a 12 de enero de 1995 

El Consejo Ejecutivo, en su 93a reunión, decidió, por la resolución EB93.R13, establecer 
un comité de administración, presupuesto y finanzas compuesto por seis miembros del 
Consejo Ejecutivo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente 
del Consejo. Expuso asimismo en lineas generales las funciones de este nuevo comité. 

En el presente documento se resumen los debates habidos en la primera reunión del Co-
mité y sus recomendaciones al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión. 

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión 

1. El Director General abrió la sesión y subrayó la importancia de la labor realizada por el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) en el proceso de reforma de la OMS. Este nuevo Comité 
prepararía el terreno para el Consejo Ejecutivo en una amplia serie de cuestiones decisivas. El Director 
General saludó la oportunidad que brindaba para un nuevo intercambio de información y opiniones y una 
mayor transparencia en la labor de la Organización.1 

2. La lista de participantes se adjunta como anexo 1. 

Punto 2 del orden del día: Elección del Presidente y del Vicepresidente 

3. EÍ Comité eligió Presidente y Vicepresidente a los Dres. Li Shichuo y A. Zahi, respectivamente. 

í
 

1 La presentación hecha por el Director General figura en el documento EBABFC1/DIV/1. 
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Punto 3 de丨 orden del día: Adopción de丨 orden de丨 día 

4. El Comité adoptó el orden del día propuesto, con un punto adicional para poder examinar el borrador 
de su informe al Consejo.1 El Comité acordó examinar dentro del punto «Otros asuntos» su futuro plan de 
trabajo y el calendario de las futuras sesiones. 

5. El Comité acordó asimismo aceptar una propuesta del Comité de Desarrollo del Programa (CDP) en 
el sentido de celebrar una breve reunión conjunta.2 

Punto 4 dç丨 orden del día: 
1996-1997: de 丨os aspectos financieros 

Presupuesto por programas 

6. El Comité tuvo ante sí los documentos siguientes: 

- P B / 9 6 - 9 7 (las propuestas del presupuesto por programas a costos de 1994-1995) 
- E B 9 5 / 5 8 (cuadros presupuestarios adicionales) 
-EB95 /21 y EB95/21 Corr.l (aumentos de costos para el proyecto de presupuesto por programas) 
-EB95 /22 (informe sobre los ingresos ocasionales) 
-EB95/INF.DOC./12 (nivel del apoyo programático y administrativo en la Sede y en las oficina$ 

regionales) 

7. Habida cuenta en primer lugar de la función que le incumbía en el examen del presupuesto por 
progrmnas en comparación con el del CDP, el Comité señaló que la función del CAPF consistía en examinar 
los elementos administrativos y financieros tradicionales (tales como aumentos de costos, contribuciones o 
ingresos ocasionales). El CAPF debería analizar asimismo los aspectos de índole más macroeconómica de 
las propuestas presupuestarias, como son la amplia asignación de fondos a las partidas presupuestarias, el 
aprovechamiento de esos fondos y, si fuera necesario, la asignación de recursos a las regiones y países. El 
Comité no abordaría ciertos asuntos como la estructura, las metas y los resultados de los programas, la 
evaluación y las actividades por emprender, asuntos éstos que examinaría más apropiadamente el CDP. 

8. El Comité acogió con satisfacción la nueva estructura y el nuevo formato del presupuesto, adoptados 
en respuesta a la petición de cambios formulada en diversas resoluciones del Consejo y de la Asamblea de 
la Salud. El nuevo formato permitiría un debate más estructurado de las cuestiones clave. El Comité aprobó 
el carácter estratégico del documento y el desglose en 19 grandes epígrafes. Sin embargo, se expresó la 
opinión de que podría ser necesario dar un mayor detalle financiero, tal vez por separado, a fin de facilitar 
la comprensión del presupuesto por programas y lograr una mayor transparencia en relación con la transición 
habida desde el precedente presupuesto por programas. Con todo, era importante velar por que esto no 
menoscabara la sencillez y la comodidad de consulta del documento, ni alejara al Consejo del ejercicio de 
su amplia función directiva. 

9. Se informó al Comité de los nuevos procesos de gestión propuestos, que se adoptarían para asegurar 
la aplicación de las propuestas presupuestarias estratégicas. Estas entrañaban la preparación de planes 
detallados de acción en una fecha más próxima a la ejecución del presupuesto, asignando tiempo de personal 
y dinero a cada uno de los componentes del plan. El Comité expresó la esperanza de recibir muestras de 
esos planes, a ser posible en su próxima reunión. Subrayó asimismo la necesidad de disponer de un calenda-

1 Documento EBABFC1/1 Rev.l. 
2 El informe de la sesión se adjunta como anexo 2. 
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rio claro para el próximo ciclo presupuestario, en el que se indicara la función de los diversos órganos 
deliberantes, y favoreció la idea de un flujograma en el que se identificaran los principales elementos del 
proceso global de presupuestación y sus relaciones en la fijación de prioridades. 

10. El Comité acogió con agrado las nuevas secciones del presupuesto relativas a la evaluación. En 
algunos epígrafes, sin embargo, se daba a los insumos una importancia excesiva en comparación con los 
resultados previstos. También acogió con satisfacción los nuevos recuadros grises, en los que se identifica-
ban los desplazamiento de recursos, pero éstos deberían desglosarse en todos los 19 epígrafes, en vez de en 
las seis secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, e incluir detalles más aclaratorios. Las simples 
transferencias de fondos entre epígrafes, con ningún cambio en las actividades, deberían identificarse como 
tales en la documentación tabular, de forma que se viera el contraste con los desplazamientos en las priorida-
des programáticas. Podría ser útil además hacer referencia a determinadas cuestiones programáticas clave en 
la introducción del Director General, por ejemplo las razones por las que se ha creado el nuevo epígrafe 
relativo a la eliminación/erradicación y al control de enfermedades transmisibles específicas. 

11. Se habló de la conveniencia de que hubiera una mayor reorientación global de los recursos hacia los 
sectores prioritarios. Se señaló que varias regiones no habían aumentado las asignaciones de país y que 
existía la posibilidad de hacer desplazamientos de recursos entre epígrafes para poder prestar mayor atención 
a los sectores prioritarios. 

12. Se debería seguir dando gran prioridad a las actividades normativas de la OMS. Al propio tiempo, el 
Comité estimó que era conveniente que algunos otros sectores de alta prioridad del presupuesto recibieran 
asignaciones sustanciales de otros recursos, lo cual era en gran parte coherente con las propuestas formuladas 
por el Director General sobre las prioridades del presupuesto por programas para 1996-1997，y que esos 
recursos pudieran transferirse de las demás secciones del presupuesto. Entre esos sectores que merecían 
atención prioritaria figuraban, en general, la erradicación de enfermedades transmisibles específicas; la 
prevención y el control de enfermedades transmisibles específicas; la salud reproductiva, la salud de la mujer 
y la salud de la familia; el fomento de la atención primaria de salud y otros aspectos que contribuyen a la 
atención primaria; y el fomento de la higiene del medio, especialmente el abastecimiento público de agua y 
el saneamiento. 

13. El Comité examinó el presupuesto sección por sección para identificar las posibilidades existentes para 
tal redistribución. Estudió asimismo la posibilidad de adoptar métodos alternativos para la organización de 
los trabajos, así como la conveniencia de centrar la función de la OMS en las actividades en las que ésta 
tenía una «ventaja comparativa». Esto entrañaría la creación de nuevos lazos de asociación entre la OMS y 
otras organizaciones, incluidos los centros colaboradores de la OMS o las organizaciones no gubernamenta-
les. Se estimó que la adopción de nuevos arreglos con centros colaboradores y otras instituciones podría 
garantizar el mantenimiento de las actividades que necesitaban los Estados Miembros en sectores específicos, 
al tiempo que se generaban economías presupuestarias que podrían destinarse a los sectores prioritarios del 
presupuesto. El Comité empleó el concepto de «salud por todos» como un elemento de la salud para todos.1 

14. El Comité señaló el gran incremento habido en la sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos, 
Organos deliberantes, que se había producido merced a la transferencia de actividades de otras secciones. 
Se debería tratar de reducir esta sección en un 10% aproximadamente. El Comité examinó diversas posibili-
dades, incluida una reducción del número de semanas destinadas a la Asamblea de la Salud (por ejemplo una 
Asamblea de una semana en el segundo año del bienio para examinar principalmente asuntos presupuestarios, 
y una Asamblea de dos semanas en el primer año), y cuestiones administrativas tales como una reducción del 
volumen de la documentación. Invitó al Director General a que examinara las posibilidades antes de la 
Asamblea de la Salud de mayo de 1995. 

1 Véase también el documento EB95/19, párrafo 16. 
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15. El Comité propuso que en el marco de la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos, Política 
y gestion sanitarias, el Director General examinara las esferas relativas a las publicaciones, las adquisiciones 
y los gastos generales de personal, a fin de determinar con carácter de urgencia si era posible efectuar nuevas 
reducciones. 

16. En relación con la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos, Desarrollo de los servicios de 
salud, se respaldó el fortalecimiento de 3.1, Organización y gestión de sistemas de salud basados en la 
atención primaria, y de otros sectores que contribuían a aspectos esenciales de la atención primaria de 
salud. Por otra parte, aun comprendiendo la necesidad de desarrollo de los recursos humanos, el Comité 
puso en tela de juicio la cuantía de los créditos asignados al programa de becas, tanto en el marco de 3.2， 
Recursos humanos para la salud, como en otras partes del presupuesto, y dio su aprobación a cierto grado 
de reajuste a la baja de esta cifra. Algunos miembros propusieron una reducción del orden del 10%. El 
Comité aprobó la realización de una evaluación completa del programa de becas, de la cual se presentaría un 
informe al Consejo Ejecutivo en enero de 1997. 

17. En cuanto a la sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos, Promoción y protección de la 
salud, el Comité opinó que debían asignarse recursos adicionales tanto a 4.1, Salud de la familia/comuni-
dad y cuestiones de población, incluida la salud de la mujer, como a 4.3, Nutrición, seguridad alimenta-
ría e inocuidad de los alimentos. En lo que respecta a 4.4，Higiene del medio，respaldó el fortalecimiento 
de las actividades* de establecimiento de normas (también en otras partes del presupuesto), pero opinó que 
podían efectuarse reducciones en otras esferas mediante asociaciones u otros arreglos. 

18. Con respecto a la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, Lucha integrada contra las 
enfermedades, hubo amplio acuerdo a favor de un aumento en 5.2, Lucha contra otras enfermedades 
transmisibles, particularmente en el campo de las enfermedades nuevas, y en 5.1, Erradicación/eliminación 
de determinadas enfermedades transmisibles, así como en aquellas esferas de 5.2 que prestaran un apoyo 
general a la labor de 5.1. Sin embargo, en otros sectores de 5.2 había posibilidades de nuevos acuerdos de 
colaboración. En cuanto a 5.3, Lucha contra las enfermedades no transmisibles, el Comité propuso un 
examen de la productividad de los gastos para asegurar el aprovechamiento óptimo de los recursos e hizo 
hincapié en la importancia de elaborar planes nacionales en esta esfera. 

19. El Comité estuvo de acuerdo en efectuar recortes en la sección 6 de la Resolución de Apertura de 
Créditos, Servicios administrativos, y pidió al Director General que examinara esta sección con vistas a ello. 

20. El Comité tomó nota de que el Director General ya había efectuado un desplazamiento de aproxima-
damente el 5% del presupuesto (US$ 40 millones) hacia actividades prioritarias. Sin embargo, pidió que al 
menos otro 5% (por lo menos US$ 40 millones) se reorientara hacia los sectores prioritarios especificados 
en los párrafos 11 a 19 supra, recurriendo para ello a otros sectores identificados en esos mismos párrafos 
o por el Director General. 

21. Al examinar los cuadros presupuestarios adicionales1 el Comité observó en el cuadro 4 un crecimiento 
general del 0,17% en las actividades en los países, junto con reducciones en algunas regiones. En una región 
la reducción se debía a la necesidad de compensar una subpresupuestación crónica a nivel regional/interpaí-
ses, y se señaló que este cambio había sido aprobado por el respectivo comité regional. 

22. El Comité expresó preocupación por la información que figura en el cuadro 8，que indica un aumento 
de 23 puestos en las oficinas fijas en comparación con 1994-1995，con inclusión de 12 nuevos puestos de 
las categorías profesional y superior en la Sede. Se adujeron razones para reforzar la dotación de personal 
en determinados sectores prioritarios. 

1 Documento EB95/58. 
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23. Al examinar el nivel de apoyo programático y administrativo,1 el Comité reconoció el alcance de las 
actividades de cooperación técnica en beneficio directo de los países realizadas a nivel mundial y regional, 
así como de país, y respaldó la idea de que esta información se expresara más claramente en la documenta-
ción presupuestaria y de otra índole. 

24. El Comité expresó su agrado por la detallada información sobre los aumentos de costos, que se 
presentaba en un nuevo formato.2 Observó que, de acuerdo con los nuevos procedimientos, las cifras 
relativas a la tasa de inflación y al tipo de cambio en los aumentos de costos se actualizarían, según fuera 
necesario, antes de la Asamblea de la Salud de mayo de 1995. 

25. El Comité dudó de la conveniencia de incorporar la bienalización de 1994-1995 en los aumentos de 
costos para 1996-1997. Un miembro observó que en ningún momento creyó que las reducciones presupues-
tarias pedidas por la Asamblea de la Salud se restablecerían en un bienio sucesivo. Se explicó que la 
bienalización era ya un concepto reconocido en el sistema de las Naciones Unidas, pero que eso no significa-
ba que se estuvieran restableciendo los recortes hechos en el presupuesto de 1994-1995, antes de su adop-
ción. Más bien, la bienalización, que podía ser positiva o negativa, tenía por finalidad cubrir la diferencia 
registrada en 1994-1995 entre el aumento de la inflación presupuestado y el aumento efectivo. 

26. El Comité expresó preocupación por el nivel claramente alto - el 12,75% - del aumento general 
propuesto para dos años. Teniendo en cuenta la difícil situación financiera de muchos Estados Miembros y 
el hecho de que los ministerios nacionales de salud habían experimentado reducciones reales, sería preferible 
que el aumento bienal fuera inferior al 10%. Sin embargo, observó que, a menos que se pudieran efectuar 
nuevas reducciones como resultado de la evolución del tipo de cambio, tal medida exigiría probablemente 
una reducción real de los programas, puesto que las proyecciones de costos ya comprendían una medida de 
absorción de los aumentos previstos. 

27. Examinando la situación relativa a los ingresos ocasionales disponibles,3 el Comité tomó nota de que 
la información aún era provisional y se actualizaría antes de la Asamblea de la Salud de mayo de 1995. Se 
expresó la inquietud de que los ingresos ocasionales pudieran reducirse indebidamente como consecuencia 
de los adelantos internos para financiar los déficit de ingresos del presupuesto ordinario. Se explicó que 
estos déficit se enjugaban, en primer lugar, recurriendo al saldo disponible en el Fondo de Operaciones, y, 
en segundo lugar, mediante adelantos internos con cargo a otros fondos internos de la OMS que estuvieran 
disponibles, por ejemplo, la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes y la Cuenta 
Especial para Gastos de Prestación de Servicios. Como último recurso, si los anticipos con cargo al Fondo 
de Operaciones y los límites preestablecidos para las fuentes de adelantos internos fueran insuficientes, la 
ejecución del programa se reduciría. El Comité tomó nota de la recomendación de que los ingresos ocasio-
nales disponibles, que ascendían a US$ 14,23 millones, se distribuyeran asignando US$ 9,95 millones como 
ayuda para financiar el presupuesto para 1996-1997，y el resto al fínanciamiento del Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles. 

Reforma presupuestaria 

28. Muchas de las opiniones del Comité sobre los progresos realizados en la reforma presupuestaria, que 
en general fueron positivas, se habían expresado ya en el curso del debate. La labor en el ámbito del 
Comité, en el que un excelente espíritu estimulaba el progreso, era en sí misma un importante aspecto del 
proceso de reforma presupuestaria. 

1 Documento EB95/INF.DOC./12. 
2 Documento EB95/21. 
3 Çocumento EB95/22. 
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29. La presupuestación por programas en la OMS1 podría haber tenido en cuenta también las funciones 
del CAPF y del CDP en el nuevo proceso presupuestario y en el establecimiento de prioridades. Las razones 
que justificaban el cambio de 59 programas en 1994 -1995 a 19 epígrafes en 1996 -1997，que constituía la 
piedra angular de la nueva presupuestación estratégica, debían explicarse claramente en toda oportunidad. 

Recomendaciones al 
Consejo Ejecutivo 

1) Aprobar la nueva estructura y el nuevo formato del presupuesto. 

2) Concentrarse en los asuntos estratégicos identificados en el pro-
yecto de presupuesto por programas, incluido el establecimiento 
de prioridades entre los 19 grandes epígrafes. 

3) Pedir que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
examine muestras de los planes de acción detallados que debe 
elaborar la Secretaría para asegurar la aplicación de las pro-
puestas presupuestarias estratégicas. 

4) Subrayar que en las secciones de evaluación se insista más en los 
resultados previstos que en los insumos. 

5) Pedir al Director General que examine las propuestas presupues-
tarias en los sectores especificados en los párrafos 11 a 19 supra， 
con miras a transferir, a los epígrafes prioritarios identifícados, 
recursos equivalente al menos a un 5% del presupuesto (al me-
nos US$ 40 millones), desde los epígrafes en los que se sugieran 
posibles ahorros, y que refleje esos cambios en las propuestas 
presupuestarias remitidas a la 48a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Aprobar el nuevo formato de presentación de las propuestas de 
aumento de costos. 

7) Tomar nota de que las propuestas de aumento de costos se so-
meterían a revisión antes de la 48a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

8) Invitar al Director General a que estudie el modo de reducir las 
propuestas de aumento de costos，incluidas las fluctuaciones de 
los tipos de cambio, a menos del 10%. 

9) Tomar nota, con su aprobación preliminar, de las propuestas 
que figuran en el documento EB95/22 relativas al uso de ingre-
sos ocasionales para contribuir al flnanciamiento del presupuesto 
ordinario para 1996-1997，que se revisarán una vez que se haya 
ultimado el informe financiero interino sobre 1994. 

1 Documento EB95/14. 
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Punto 5 del orden del día: Gastos de apoyo a programas 

30. El Comité tomó nota de la indicación del Director General acerca de que no era oportuno modificar 
la tasa estándar de gastos de apoyo a programas aplicada en la OMS, que era del 13%, y de que debería 
mantenerse el statu quo. 

31. Se sugirió la posibilidad de aplicar un aumento mínimo, pues las tasas percibidas por las organizacio-
nes no gubernamentales solían ser superiores. También podría estudiarse la posibilidad de negociar algo las 
tasas con los donantes. Por otro lado, los propios organismos que aportan fondos dentro de los Estados 
Miembros se encontraban divididos en cuanto al modo de abordar esta cuestión y era importante no arriesgar-
se a que se reduzcan los fondos extrapresupuestarios. Se corría también el riesgo de que las negociaciones 
dieran lugar a una disminución incluso mayor de los gastos de apoyo a programas. Se sugirió un examen 
más detallado de las prácticas de la organizaciones no gubernamentales y del sector privado. 

Recomendación al 10) Aprobar las conclusiones del Director General sobre los gastos 
Consejo Ejecutivo de apoyo a programas y pedir a éste que mantenga la cuestión 

en examen. 

Punto 6 del orden del día: Recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales: examen de asuntos destacados en materia 
de administración, presupuesto y finanzas 

32. El Comité señaló que este punto del orden del día incumbía esencialmente al CDP, pero algunas 
recomendaciones pertenecían al ámbito de la administración, el presupuesto y las finanzas. Resaltó la 
importante labor realizada por el equipo de desarrollo sobre asuntos de personal, que presentaría un informe 
al Consejo en enero de 1996. Al examinar la asignación del presupuesto entre las distintas regiones y entre 
éstas y la Sede, sugirió que se iniciara ya un proceso destinado a elaborar métodos que faciliten el cambio. 
En esa tarea sería preciso estudiar la oportunidad de recentralizar o descentralizar, según los casos, determi-
nadas actividades. 

Punto 7 del orden del día: Otros asuntos administrativos que deben examinarse en 
la 95a reunión de丨 Consejo Ejecutivo 

a) Asuntos financieros 

33. En su examen del informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones,1 el Comité señaló 
que las propuestas darían lugar a la devolución de las cantidades acreditadas a los Estados Miembros, lo que 
les facilitaría el pago de sus contribuciones al presupuesto. 

Recomendación al 11) Estudiar la posibilidad de adoptar la resolución cuyo proyecto 
Consejo Ejecutivo figura en el párrafo 6 del documento EB95/39, Examen del Fon-

do de Operaciones. 

34. En su examen del informe del Director General sobre la aplicación de las recomendaciones del 
Comisario de Cuentas, el Comité se refirió al párrafo 5，reempleo de ex funcionarios de la OMS con 

1 Documento EB95/20. 
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contratos por corto plazo.1 A un miembro le preocupó que esa práctica pudiera cerrar las oportunidades de 
promoción del personal en funciones; debería hacerse un uso prudente de ella y no aplicarse de modo 
rutinario. Preocupó asimismo que no se hubiera seleccionado todavía el Jefe de la Oficina del Comisario de 
Cuentas. En todo el sistema de las Naciones Unidas había interés en que para los servicios de auditoría 
interna se seleccionara personal altamente cualificado. Se informó al Comité de que el Director General 
estaba también de acuerdo en cuanto a la importancia a ese nombramiento. Estaba en marcha el proceso de 
selección de un jefe y se había elaborado la lista breve de los candidatos que serían invitados a entrevistarse 
con un grupo de expertos. Se sugirió que en el informe del Director General se incluyeran las recomendacio-
nes del Comisario de Cuentas. Se informó al Comité de que se había estudiado ya esa posibilidad, pero que 
se descartó por las dificultades de compaginar las recomendaciones de forma apropiada. No obstante, seguirá 
estudiándose la cuestión. 

Recomendación al 12) Tomar nota del informe del Director General. 
Consejo Ejecutivo 

35. En lo que respecta a la recaudación de los atrasos de contribuciones,2 el Comité tomó nota de que 
la tasa de recaudación correspondiente a 1994 era del 80%. Tomó nota asimismo de la sugerencia de que 
el CAPF examinara, en su reunión inmediatamente anterior a la apertura de la 48a Asamblea Mundial de la 
Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo, la situación relativa a los Miembros con atrasos desde 1992 (y que 
por consiguiente corrían el riesgo de perder su derecho de voto). 

Recomendación al 13) Estudiar la posibilidad de adoptar la resolución cuyo proyecto 
Consejo Ejecutivo figura en el párrafo 14 del documento EB95/37, Estado de la 

recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anti-
cipos al Fondo de Operaciones, relativa al pago de contribucio-
nes pendientes. 

b) Asuntos de personal 

36. Al examinar la representación geográfica del personal internacional en la OMS3 y la cuestión del 
fomento del empleo y de la participación de mujeres en las actividades de la OMS,4 el Comité tomó 
nota de la información relativa a los progresos realizados en la representación geográfica y expresó su 
decepción ante la falta de progresos en la contratación de mujeres, particularmente en puestos de categorías 
superiores. 

Recomendación al 14) Estudiar la posibilidad de adoptar la resolución sobre represen-
Consejo Ejecutivo tación geográfica cuyo proyecto figura en el párrafo 5.4 del 

documento EB95/42, Contratación de personal internacional en 
la OMS: representación geográfica. 

15) Tomar nota del informe del Director General sobre el fomento 
del empleo y de la participación de mujeres en las actividades de 
la OMS, y al mismo tiempo subrayar la importancia de aumen-
tar el número de mujeres en los niveles superiores. 

1 Documento EB95/40. 
2 Documentos EB95/37 у EB95/38. 
3 Documento EB95/42. 
4 Documento EB95/43. 
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37. El Comité tomó nota del informe de la Comisión de Administración Pública Internacional1 y de 
las correspondientes propuestas de modificación del Reglamento de Personal.2 Examinó la propuesta del 
Director General de introducir una nueva categoría de personal, a saber, los funcionarios nacionales del 
cuadro orgánico3 y la correspondiente propuesta de modificación del Reglamento de Personal.4 Se 
informó al Comité de que las condiciones de empleo de los funcionarios nacionales del cuadro orgánico se 
ajustarían a los criterios establecidos por la Comisión de Administración Pública Internacional y aprobados 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Recomendación al 16) Estudiar la posibilidad de adoptar las dos resoluciones cuyos 
Consejo Ejecutivo proyectos figuran en la sección 4 del documento EB95/45, Con-

fírmación de las modificaciones del Reglamento de Personal. 

c) Otros asuntos 

38. El Comité examinó la situación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.3 En respuesta a 
una pregunta, se aclaró que los actuales sistemas de ventilación y de acondicionamiento de aire, mencionados 
en el párrafo 9.13，tenían que ser sustituidos por tener más de 20 años de antigüedad y no poder seguir 
utilizándose. Se explicó que la red de área local, mencionada en el párrafo 9.7，era necesaria porque a) la 
red actual estaba saturada y no admitía nuevas aplicaciones, como por ejemplo el nuevo sistema de informa-
ción рака la gestión, y b) el suministro de piezas de recambio y el mantenimiento del sistema actual ya no 
serían posibles en 1996. El proyecto se sometería a licitación pública. En cuanto a la ampliación de la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, a la que se hace referencia en el párrafo 5.1, se comunicó 
al Comité que ya no se proseguía con el proyecto inicial y que se presentaría un nuevo proyecto al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud cuando se ultimaran los detalles y el cálculo de los costos. Los 
fondos que aún quedaban para ese proyecto podrían utilizarse para reducir la asignación propuesta en el 
párrafo 14.2. 

Recomendación al 17) Estudiar la posibilidad de adoptar la resolución cuyo proyecto 
Consejo Ejecutivo figura en el párrafo 14 del documento EB95/41 Rev.l, Fondo 

para ia Gestión de Bienes Inmuebles, y al mismo tiempo tomar 
nota de que las cifras en él mencionadas pueden someterse a 
revisión antes de la 48* Asamblea Mundial de la Salud. 

Punto 8 del orden del día: Otros asuntos 

39. Al examinar su propia labor, el Comité juzgó que la reunión había sido sumamente útil y fructífera. 
Era importante definir mejor las responsabilidades respectivas del CDP y del CAPF, y asegurar la presencia 
de todos sus miembros. Se debería establecer un mecanismo para evaluar la labor del Comité. Por último, 
respecta а la continuidad de su composición, el Comité señaló la complejidad de la cuestión y la necesidad 
de velar por que los miembros designados por el Consejo fueran sustituidos por etapas. 

40. La próxima reunión del Comité se celebraría el lunes 1 de mayo de 1995, inmediatamente antes de la 
apertura de la Asamblea de la Salud. Se examinó el orden del día. 

1 Documento EB95/44. 
2 Documento EB95/45, sección 1. 
3 Documento EB95/46. 
4 Documento EB95/45, sección 2. 
5 Documento EB95/41 Rev.l. 
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Clausura de 丨a reunión 

41. El Presidente expresó su reconocimiento a los miembros del Comité, ai Director General y a los 
miembros de la Secretaría por el excelente espíritu reinante en la primera reunión del Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas, que había sido muy fructífera. 
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ANEXO 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Miembros, suplentes y asesores 

Dr. Li Shichuo (Miembro, Presidente) 
Sra. Gu Keping (Asesora) 
Sr. Liu Guangyuan (Asesor) 
Sr. Wu Guogao (Asesor) 

Dra. Jo Ivey Boufford (Miembro)1 

Dr. K. Bart (Asesor) 
Sra. R. Belmont (Asesora) 
Sr. К. W. Bernard (Asesor) 
Sr. N. A. Boyer (Asesor) 
Sr. С. Park (Asesor) 

Dr. К. Calman (Miembro) 
Srta. S. Boardman (Asesora) 
Dr. R. A. Kingham (Asesor) 
Sr. T. M. J. Simmons (Asesor) 
Sr. N. С. R. Williams (Asesor) 

Profesor J. Mbede (Miembro)1 

Dr. V. Tangcharoensathien (Suplente del Dr. V. Sangsingkeo) 

Dr. A. Zahi (Miembro) 

Dr. K. A. M. Al-Jaber (Miembro, ex-officio)1 

Otro miembro del Consejo Ejecutivo y su asesora que asistieron a 丨a reunión 

Dr. J. Kumate (Miembro) 

Sra. J. Perlin (Asesora del Dr. J. Larivière) 

No pudo asistir. 
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ANEXO 2 

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 ei 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 al 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 cuantifícar 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 función 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. 



I World Health Organization 
Г Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO Puntos 9.2, 9.6, 11’ 16’ 17’ 18, 19 EB95/20 Corr.1 
95a reunión y 21 del orden del día provisional 12 de enero de 1995 

ESPAÑOL UNICAMENTE 

Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas del Consejo Ejecutivo 

Informe de la primera reunión 

10 a 12 de enero de 1995 

CORRIGENDUM 

Anexo 1，línea 21: 

i
 

Sustitúyase su asesora por un asesor. 


