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SEPTIMA SESION 

Lunes, 23 de enero de 1995，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

EXAMEN Y EVALUACION DE PROGRAMAS ESPECIFICOS: punto 10 del orden del día 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: 
punto 11 del orden del día 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (documentos PB/96-97, EB95/19, 
EB95/20, EB95/58, EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12 y EB95/INF.DOC.20) 

El PRESIDENTE dice que los informes de los subgrupos presentados en virtud del punto 10 y las 
cuestiones planteadas con arreglo al punto 12 se examinarán en el momento oportuno, conjuntamente con el 
punto 11 - el debate detallado sobre el documento que contiene el proyecto de presupuesto por programas 
(PB/96-97). Recuerda que, durante la semana anterior, se convino en tener presente la cuestión de la ética 
durante todo el debate sobre el presupuesto por programas; se ha preparado un documento sobre el tema 
(EB95/INF.DOC./20). En su examen del marco de política y de las prioridades programáticas propuestas en 
el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997, los miembros del Consejo deben considerar hasta 
qué punto se ha reflejado adecuadamente el Noveno Programa General de Trabajo en estrategias prácticas 
para la aplicación de los programas y si las prioridades identificadas se convertirán en instrumentos para 
hacer avanzar el proceso de reforma con miras al cambio mundial. Solicita también comentarios sobre la 
agrupación de los programas bajo 19 epígrafes y recuerda que, en sus informes, el Comité de Desarrollo del 
Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas formularon observaciones específicas sobre 
el uso de epígrafes, junto con recomendaciones para el establecimiento de prioridades. Teniendo presente 
que el Consejo tiene la intención de orientar el 5%, por lo menos, de los recursos presupuestarios hacia las 
prioridades, solicita opiniones acerca de las actividades que deben beneficiarse de esas asignaciones y de las 
que deben ser objeto de reducciones. 

La Dra. BOUFFORD recuerda que se aseguró al Consejo que se prepararía un cuadro comparativo para 
identificar los renglones del presupuesto por programas para 1994 一 1995 que quedaban incluidos bajo los 
19 epígrafes que ahora se proponían y que se intentaría determinar las sumas en dólares asignadas a las 
diversas categorías. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, efectivamente, se está preparando un cuadro en el que 
se muestra cómo se han constituido los 19 epígrafes del presupuesto para 1996-1997 a partir de los progra-
mas que figuraban en su predecesor. Las cifras proporcionarán también un desglose de los epígrafes 
correspondientes a 1994-1995 tal como se recogen en el proyecto de presupuesto para 1996-1997; pero, en 
la actualidad, es imposible preparar otro desglose para las cifras correspondientes a 1996 -1997, puesto que 
ello requeriría llegar al nivel de los países y reexaminar las estimaciones y los planes de programas originales 
recibidos. 

La Dra. BOUFFORD cree que, sin esa información, al Consejo le será muy difícil opinar sobre las 
prioridades para la reasignación. Sugiere que el Consejo no adopte decisiones definitivas hasta que se facilite 
la información, aunque puede proseguir su debate. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proceder a un debate general, sin llegar a conclusiones definitivas 
hasta que se disponga de la información apropiada. Cree que.el punto 12 puede examinarse conjuntamente 
con el punto 10. 
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El Dr. ANTELO PEREZ dice que le agradaría recibir más información detallada sobre la reestructura-
ción que se está realizando en la Sede. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se ha publicado en la Sede un gran número de circula-
res internas de información, en las que se indica el alcance de los diversos cambios, y que se pondrán a 
disposición de los miembros del Consejo ejemplares de ellas. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la primera sección de la Resolución de Apertura de 
Créditos en el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997. 

Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos: Organos deliberantes 

El Dr. LEPPO dice que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas llegó a un consenso 
sobre la necesidad de hacer economías en esta sección. La cuestión es qué consideran factible a este respecto 
el Director General y su personal. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que la Secretaría examinará medios de realizar 
economías en relación con los órganos deliberantes. La principal propuesta consiste en acortar la Asamblea 
de la Salud cada segundo año. En un principio, el subcomité consideró la posibilidad de reducir la duración 
de la Asamblea el año en que no se examina el presupuesto por programas. No obstante, tras reflexión, se 
ha considerado preferible acortar la Asamblea de la Salud durante el año del presupuesto. De ese modo, en 
ese año la Asamblea se concentraría totalmente en el examen del presupuesto por programas, suprimiendo 
el debate general, que tendría lugar el año en que no hubiera presupuesto. Además, se ha planificado un 
estudio interno de los costos, por ejemplo, de los que implica la producción de documentos para la Asamblea 
de la Salud. El ahorro total podría situarse en torno a US$ 1 750 000. Se pedirá también a las regiones que 
examinen el funcionamiento de los comités regionales y se realizarán otros estudios en todos los órganos 
deliberantes para ver qué economías adicionales pueden realizarse sin perjuicio de las actividades. 

El Dr. LARIVIERE dice que no cabe duda de que la labor de los órganos deliberantes de la OMS es 
indispensable para el buen funcionamiento de la Organización; la relación entre el Director General, la 
Secretaría y los órganos deliberantes ha de ser una interacción basada en el respeto y el apoyo mutuo. En 
el CAPF se observó que, dados los nuevos métodos de examen del presupuesto, separar el examen detallado 
todo un año del ejercicio de evaluación más estratégico proporcionaría una oportunidad de adquirir una 
visión de conjunto del presupuesto por programas, centrada en sus metas y en los mecanismos de evaluación, 
y de considerar por separado los medios de alcanzar esas metas. Teniendo esto en cuenta, el CAPF opinó 
que no sería necesario que las Asambleas de la Salud duraran más de una semana en el segundo año del 
bienio. 

El Dr. Piel ha indicado acertadamente que, dado el nuevo método de preparación y examen del 
presupuesto por programas, quizá en el futuro ya no sea necesaria una Asamblea de la Salud muy prolonga-
da, o ni siquiera una reunión del Consejo, para realizar ese examen. El nuevo enfoque es mucho menos 
detallado; no está tan centrado en las actividades específicas, en su justificación científica y sus repercusiones 
financieras, o en los mejores medios posibles de realizar el trabajo. En el pasado, el Consejo y la Asamblea 
de la Salud con frecuencia quedaban atrapados en los detalles, tendiendo a olvidar el panorama general. 

Por lo tanto, el nuevo enfoque que, a su juicio, está totalmente de acuerdo con la resolución sobre la 
reforma del presupuesto por programas y con la orientación del Noveno Programa General de Trabajo, 
debería permitir que la Asamblea de la Salud sea más breve en el futuro, independientemente del año. No 
obstante, esas Asambleas de la Salud no deben ser reuniones de personas llegadas de las capitales de los 
países, que sólo se interesen por obtener recursos. No está de acuerdo con la sugerencia del CAPF de que, 
en el segundo año de cada bienio, la Asamblea se centre principalmente en las cuestiones presupuestarias y 
en una evaluación provisional de los progresos realizados y del uso de los recursos, por muy importantes que 
sean esas actividades. Esencialmente, las Asambleas de la Salud deben proporcionar a los miembros de todos 
los países la oportunidad de intercambiar, con la Organización y entre sí, información sobre todas las 
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cuestiones de interés para ellos: sería negligente limitar las Asambleas de la Salud a cuestiones restringidas 
de gobierno. Una vez que los ministros pierdan interés en la labor de las Asambleas de la Salud, es probable 
que también pierdan interés en las actividades de la OMS. Si la Organización se burocratiza por completo, 
perderá su ventaja, su liderazgo y su importancia para los países. 

En resumen, las actividades de los órganos deliberantes han de examinarse detenidamente teniendo en 
cuenta la reforma, el nuevo método de trabajo y las necesidades totales de recursos de la Organización. El 
CDP observó también que se ha modificado la asignación de los recursos para reflejar la utilización real; si, 
por vez primera en muchos años, se consigue tener una buena idea de lo que cuestan los órganos deliberan-
tes, habrá una oportunidad de preguntarse si cuestan demasiado. Probablemente cuestan más de lo que puede 
permitirse la Organización, dadas las necesidades de los Estados Miembros en relación con los programas. 

Si el Consejo está de acuerdo con él en que hay margen para simplificar, tal vez decida inmediatamen-
te que las futuras Asambleas de la Salud no durarán más de una semana, con lo que el ahorro será considera-
ble. Invita a sus colegas a considerar la posibilidad de recomendar a la Asamblea de la Salud que, a partir 
de 1997，ia Asamblea tenga una duración anual de una semana. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que, al preparar el presupuesto por programas para 
1996-1997，US$ 4,6 millones de gastos de traducción y edición se transfirieron a los órganos deliberantes, 
puesto que, en realidad, corresponden a éstos. Anteriormente, se daba la falsa impresión de que el costo de 
los documentos y publicaciones de la OMS era enormemente elevado. Además, US$ 2,3 millones de apoyo 
a los órganos deliberantes y a la Asamblea de la Salud, antes contenidos en la sección 6, figuran ahora en 
la sección 1. En el cuadro comparativo que espera el Consejo, se pondrán de relieve las transferencias de 
esa índole. 

En los años en que el Consejo se centra en el presupuesto por programas, desarrolla, como ha indicado 
el Dr. Larivière, no sólo una actividad presupuestaria sino un ejercicio de examen del programa. No 
obstante, podría remitir numerosas cuestiones técnicas a la ulterior Asamblea de la Salud y no celebrar el 
debate general acerca del informe del Director General sobre las actividades de la OMS. Los años alternos 
requerirían mayor estudio y reflexión. Sugiere que el Consejo no adopte una decisión en estos momentos 
sino que considere la cuestión más detenidamente cuando la Secretaría le haya facilitado información. 
Muchas resoluciones importantes tendrían que examinarse a fondo durante la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud: habría que estudiar la manera de abordar ese volumen de trabajo en los años sin presupuesto. Pide, 
pues, al Consejo que permita a la Secretaría explorar la idea de celebrar Asambleas de la Salud de una 
semana en los años de presupuesto y, por el momento una Asamblea de la Salud de dos semanas en el otro 
año. La Secretaría presentará al Consejo ideas para acortar también el segundo año. 

La Sra. HERZOG señala, en respuesta a la propuesta del Dr. Larivière de que las Asambleas de la 
Salud anuales duren una semana, que ya se presentó la propuesta de que un año se examine el presupuesto 
por programas y el año siguiente la labor se centre en cuestiones técnicas. Para poder celebrar una Asamblea 
de la Salud de una semana habría que modificar el modo de trabajo de ésta. Los delegados dan habitual-
mente lectura a declaraciones relativas a lo que está ocurriendo en sus propios países, en distintos campos. 
Si, como ella cree, es importante que esas intervenciones, de una duración considerable, consten en las actas, 
podrían presentarse por escrito. Otra posibilidad sería imponer un límite de tiempo. En cualquier caso, la 
Asamblea de la Salud debería ser esencialmente una ocasión para el intercambio de opiniones e ideas sobre 
los temas que figuran en el orden del día, como ocurre en las discusiones técnicas: los oradores deberían 
referirse principalmente a los puntos del orden del día y a las resoluciones propuestas. 

El PRESIDENTE invita a los Directores Regionales a describir iniciativas adoptadas en sus regiones 
que hayan permitido realizar economías en los gastos de funcionamiento. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que, en la Región de Europa, la duración de la 
reunión del Comité Regional ya se ha reducido de cinco días a cuatro. Se han suprimido las actas y sólo se 
produce por escrito un informe, que es aprobado por el Comité Regional. Las actas escritas en los cuatro 
idiomas de trabajo de la Región se han sustituido por grabaciones; si alguien desea consultar una parte 
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determinada, puede ponerse en contacto con la Oficina Regional, que le facilita una transcripción. Hasta el 
momento sólo se han recibido una o dos solicitudes. Se ha conseguido así un ahorro considerable. 

Si la OMS desea realizar auténticas economías en un presupuesto de US$ 20 millones, será necesario 
celebrar únicamente una Asamblea de la Salud y una reunión de los comités regionales cada segundo año. 
Que tenga o no lugar una Asamblea de la Salud o una reunión de un comité regional representa una gran 
diferencia, mientras que la reducción de la duración no dará lugar a un ahorro proporcional. Afirma que la 
manera de realizar verdaderas economías sería celebrar la Asamblea de la Salud un año y reuniones de los 
comités regionales el año siguiente; las demás propuestas probablemente no permitirían economizar más del 
5 o el 10%. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el Comité Regional ha intentado reducir 
el costo de sus reuniones adoptando resoluciones que permiten que éstas tengan lugar alternativamente en la 
Oficina Regional de Brazzaville y en los países. Anteriormente, se celebraban reuniones en los países cuando 
lo solicitaban los Estados Miembros. Además, los países que invitan al Comité Regional son responsables 
de la totalidad de los gastos locales: Este principio se aplicó en la 43a reunión del Comité Regional, 
celebrada en Botswana en 1993，y se aplicará también en Libreville en 1995. Lamentablemente, la debilidad 
de la infraestructura existente en algunos países hizo que se incurriera en el pasado en gastos de todo tipo 
relacionados con la documentación, incluso con el transporte de la fotocopiadora de la Oficina Regional al 
lugar de la reunión. Si los países Miembros renunciaran al reembolso de los gastos de viaje en avión, se 
realizarían economías importantes: en Africa, el costo del transporte aéreo es relativamente alto. 

El Dr. AL-JABER señala, en respuesta a la sugerencia de que la Asamblea de la Salud se reduzca a 
una semana, que generalmente la semana de trabajo de la Asamblea es de seis días en lugar de cinco. Quizá 
convenga determinar la duración en días más que en semanas. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que, cuando se examinó en el pasado la posibilidad 
de celebrar las Asambleas de la Salud cada dos años, se consideró siempre que, dadas las numerosas crisis 
sanitarias internacionales y los rápidos cambios mundiales a los que había de responder la Organización, era 
prematuro adoptar una decisión en ese sentido. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que，en lo que se refiere a reuniones de los comités regionales， 
no existe ninguna dificultad, puesto que, con arreglo a sus reglamentos, éstos están facultados para decidir 
la periodicidad de sus reuniones. No obstante, cualquier cambio de la periodicidad de la Asamblea de la 
Salud obligaría a modificar la Constitución, en cuyo Artículo 13 se dispone que las Asambleas se celebrarán 
anualmente. 

El Dr. LEPPO dice que el debate demuestra claramente que el Consejo desea realizar economías en la 
sección de la Resolución de Apertura de Créditos que se examina, en favor de los sectores programáticos. 
Considera que la Secretaría debe seguir estudiando la cuestión y presentar propuestas al Consejo. Sea cual 
fuere la decisión que se adopte en lo que se refiere a la duración de las reuniones de los órganos deliberantes, 
es indispensable organizar mejor las actividades del Consejo y de la Asamblea de la Salud, para que los 
miembros dispongan de un plan de trabajo definido y puedan decidir de qué puntos desean ocuparse y en qué 
orden. Esto facilitará el debate y permitirá aprovechar al máximo el limitado tiempo disponible. 

Observa que, en el cuadro que figura en la página 30 del documento EB95/58, se ha previsto un oficial 
responsable adicional para los órganos deliberantes, y concretamente para la Asamblea de la Salud. ¿Cuál 
es el propósito de ese puesto adicional? 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que, en su Región, ya se han 
hecho esfuerzos por reducir el costo de las reuniones del Comité Regional. Se decidió, en primer lugar, 
celebrar las reuniones en países en años alternos y, en segundo lugar, convocar el Comité Consultivo sobre 
el Desarrollo del Programa de manera que su reunión se superponga uno o dos días con la del Comité 
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Regional. Se ha suprimido la redacción de actas para las reuniones celebradas fuera de la Oficina Regional. 
Quizá, en el futuro, se decida también reducir la duración de las reuniones. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, explica, en respuesta a la pregunta del Dr. Leppo, que 
hace algunos años, un funcionario que había trabajado en formación de personal de salud fue nombrado jefe 
de la unidad más pequeña que se ocupaba de los órganos deliberantes y el protocolo. Más adelante, en el 
marco del proceso de reestructuración, esa persona fue trasladada a Lucha contra las enfermedades, llevando 
consigo su número de puesto. Cuando se estableció el Gabinete del Director General, se creó un nuevo 
puesto de Jefe de Organos Deliberantes. 

Así pues, en realidad el puesto de que se trata siempre ha existido, aunque del cuadro parece deducirse 
que se ha creado un nuevo puesto en el Gabinete. 

El Dr. NYMADAWA está de acuerdo en que puede lograrse una mejor utilización de los recursos, 
entre otras cosas acortando las reuniones tanto de la Asamblea de la Salud como de los Comités Regionales. 
Por lo tanto, hace suya la sugerencia de que se pida a la Secretaría que estudie dos posibilidades: la primera, 
que se celebre anualmente una Asamblea de la Salud de cinco o seis días; y la segunda, que tanto las 
Asambleas de la Salud como las reuniones de los comités regionales sólo tengan lugar en años alternos. 
Ambas opciones permitirían realizar economías considerables. Las repercusiones positivas y negativas de 
cada una de ellas deberían presentarse al Consejo en su reunión de enero de 1996. Señala a la atención de 
la Secretaría que, en realidad, si se decide celebrar Asambleas de la Salud y reuniones de los comités 
regionales bienales, aumentará el volumen de trabajo preparatorio del Consejo y de sus órganos subsidiarios. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que la simplicidad es esencial para todos los que trabajan en 
el campo de la asistencia sanitaria: cualquier procedimiento o instrumento que no haya resultado útil debe 
abandonarse. La OMS debe dar ejemplo a ese respecto en sus propios métodos de trabajo. 

Por su parte, cree que es necesaria una Asamblea de la Salud anual; pero el Consejo no debe temer 
proponer que su duración se reduzca a cinco o seis días y que se limite el número de intervenciones de 
fondo. Además, los documentos pueden acortarse de un máximo de ocho páginas a cinco y se puede 
producir un menor número de ellos, lo cual reduciría los gastos de envío. Aventurará incluso la propuesta 
de que el propio Consejo se limite a 24, 21 o incluso 18 miembros y de que se acorten también sus reunio-
nes. Todas estas medidas transmitirían al mundo la necesaria indicación de que se están realizando auténti-
cos esfuerzos por reducir los gastos y simplificar los procedimientos, de manera que el dinero ahorrado pueda 
utilizarse para abordar problemas de salud en todo el mundo. 

La Dra. DLAMINI está de acuerdo en que, dadas las circunstancias, es conveniente que la Secretaría 
examine la posibilidad de reducir la duración de la Asamblea de la Salud. No obstante, considera que deben 
seguir siendo anuales tanto las Asambleas como las reuniones de los comités regionales, a fin de que los 
ministros de salud de los Estados Miembros puedan mantenerse al corriente de las actividades de la OMS. 
No cabe duda de que pueden adoptarse disposiciones para limitar los gastos: por ejemplo, pueden cercenarse 
radicalmente las intervenciones ministeriales que tratan con detalle cuestiones de interés nacional y que tienen 
que traducirse a otros idiomas. En cambio, se podría invitar a uno o dos representantes de cada región a 
pronunciar declaraciones que resumieran la situación regional o subregional. 

Conviene recordar que los ministros de salud y las instancias normativas de los países tienden a estar 
más interesados en los aspectos programáticos y técnicos de las propuestas que en los financieros o presu-
puestarios; pero no deben separase por completo ambas perspectivas. Lo esencial es captar y mantener el 
interés de los delegados que asisten a la Asamblea de la Salud y asegurar su participación activa. 

La Sra. HERZOG comenta la respuesta dada por el Dr. Piel al Dr. Leppo hace unos minutos, diciendo 
que el traslado de un funcionario, junto con su número de puesto, de una unidad de la Organización a otra 
equivale evidentemente a crear un puesto, a menos - por supuesto - que no se realice una sustitución 
compensatoria. 
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El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, está de acuerdo con ese análisis, pero señala que el puesto 
adicional pertenece a Lucha contra las enfermedades, que es un sector de reconocida prioridad, y no al 
Gabinete. 

La Dra. BOUFFORD coincide calurosamente con los anteriores oradores en que es preciso reducir los 
gastos en varios sectores administrativos, de manera que las economías realizadas puedan utilizarse para 
apoyar programas y satisfacer necesidades sanitarias nacionales. Es importante recordar que en el gobierno 
de la Organización participan la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales; no se 
puede examinar aisladamente ninguno de los órganos deliberantes; quizá todos ellos sean susceptibles de 
simplificación. 

Lo que le preocupa es el momento de la eventual decisión del Consejo. Exhortaría a éste a que pida 
a la Secretaría que presente al Consejo, en su próxima reunión, recomendaciones basadas en las diversas 
opciones, junto con un resumen de sus repercusiones financieras, programáticas y políticas, a fin de que la 
cuestión pueda quizá decidirse a tiempo para que los cambios necesarios se apliquen al presupuesto por 
programas para 1996-1997. 

El Profesor MBEDE observa que el problema de reducir los gastos, sobre todo los costos de las 
reuniones de los órganos deliberantes, se examinó con frecuencia en el Consejo durante los últimos años y 
que se presentaron varias propuestas. Está de acuerdo con anteriores oradores en que conviene que la 
Secretaría estudie las repercusiones financieras de las diversas soluciones posibles, a fin de ayudar al Consejo 
a llegar a una decisión. 

Durante los tres últimos años, se han introducido varios cambios en el funcionamiento del Consejo 
Ejecutivo: sería útil conocer los resultados de esos cambios, tanto en términos financieros como desde el 
punto de vista de la eficiencia. Correspondería a los propios comités regionales decidir la mejor manera de 
reducir los costos de sus reuniones. 

Recuerda que, hace uno o dos años, se propuso que la Asamblea de la Salud fuera más larga los años 
de presupuesto y más breve los años sin presupuesto: ahora se formula una propuesta en sentido contrario, 
para que se reduzca la duración de todas las Asambleas de la Salud, inclusive en los años de presupuesto. 
Para que el Consejo pueda llegar a una decisión, debe disponer de una estimación precisa de las ventajas 
técnicas y financieras - si las hubiere - de la reducción propuesta, que ha de preparar la Secretaría. 

El Dr. NGO VAN HOP comparte la opinión de que la Asamblea de la Salud debe seguirse celebrando 
todos los años, pero reduciendo su duración, preferiblemente a una semana. Se ha demostrado ya que las 
sesiones plenarias resultan con frecuencia improductivas, porque son escasos los asistentes que escuchan 
atentamente a los oradores. Quizá pudiera limitarse el número de éstos, así como la documentación, a fin 
de reducir los gastos de impresión y traducción. También podrían acortarse en el futuro las reuniones del 
Consejo. Está de acuerdo en que la Secretaría debe estudiar las repercusiones presupuestarias y de otro tipo 
de estas medidas e informar al Consejo en enero de 1996. 

El Profesor MTULIA está de acuerdo en que es necesario hallar medidas que reduzcan los gastos. 
Basándose en su propia experiencia cuando ha intentado asimilar toda la documentación presentada al 
Consejo, cree que debería reducirse el enorme volumen de papel. Sería útil que la Secretaría calculara 
cuánto se ahorraría si las reuniones de la Asamblea de la Salud se redujeran a una sola semana, con una 
documentación mínima. Agrega que los ministros de salud son personas muy ocupadas y se alegrarían de 
que las Asambleas de la Salud no los alejaran de sus despachos durante más de una semana. También puede 
limitarse la duración de las reuniones del Consejo; y se puede alentar a los oradores a abstenerse de interve-
nir más de una vez en el mismo debate, a menos que sea absolutamente necesario. A su juicio, con un poco 
de autodisciplina, puede hacerse mucho más, que sea motivo de orgullo, y en mucho menos tiempo. 

La Profesora BERTAN dice que, aunque es comprensible que se desee ahorrar dinero acortando el 
Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud, cualquier cambio que se introduzca debe basarse en un análisis 
de la eficacia de la labor realizada por esas reuniones en el pasado. Las decisiones sobre rentabilidad no 
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deben adoptarse desde un punto de vista exclusivamente presupuestario. Está de acuerdo en que la documen-
tación que se maneja es excesiva, pero insiste en que cualquier reducción, en esa esfera o en otras, debe 
basarse en un examen de las actividades operacionales. La innovación recientemente introducida en la 
Asamblea de la Salud, de organizar intervenciones a la hora del almuerzo en lugar de discusiones técnicas, 
parece haber tenido éxito. En general, es necesario simplificar los procedimientos a fin de aumentar la 
eficacia y la eficiencia de los órganos deliberantes. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, hace suya la propuesta de la Dra. Boufford de que la 
Secretaría prepare sugerencias que el Consejo pueda examinar en su reunión de mayo de 1995. 

El Profesor GIRARD está de acuerdo con el Profesor Mbede en que la cuestión lleva discutiéndose 
muchos años, pero señala que es nuevo el consenso entre los miembros del Consejo. Nadie se opone a 
modificar las reuniones de los órganos deliberantes para reducir gastos. Dada esta unanimidad, la elabora-
ción de sugerencias concretas por la Secretaría para que el Consejo las examine y la implantación de las 
reformas deberían realizarse con rapidez. A su juicio, la Asamblea de la Salud debe reducirse a una semana 
y sus actuaciones deben organizarse en forma diferente. No obstante, hablar ante 置a Asamblea tiene una 
importancia simbólica, y los ministros deben continuar disfrutando de ese privilegio; la participación no debe 
limitarse a uno o dos oradores. Sin embargo, debe reducirse la longitud de las intervenciones, quizá a cinco 
minutos. 

El Dr. SHRESTHA está de acuerdo con los demás miembros del Consejo en que son necesarias 
economías. Considera que la Asamblea de la Salud debe reunirse una vez al año, pero sólo durante una 
semana. Podría acortarse igualmente la reunión de enero del Consejo. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, hace suya la sugerencia de que se reduzca la asigna-
ción presupuestaria a los órganos deliberantes. Las intervenciones de los Ministros en la Asamblea de la 
Salud con frecuencia tienen más que ver con la política que con la salud，y no ve ninguna dificultad para 
reducir la longitud de los discursos a cinco minutos y la duración de la Asamblea a una semana. También 
hay mucho que decir en favor de la sugerencia de la Dra. Dlamini de que el debate de la Asamblea de la 
Salud se centre en los programas y de que hable un solo ministro en nombre de cada región, durante un 
máximo de diez minutos. La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo son instancias normativas; no son 
necesarios tantos discursos. La Secretaría debe presentar sugerencias para la reducción de los gastos. 

El profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del profesor Harouchi, observa que hay acuerdo general 
acerca de la necesidad de reducir los gastos de funcionamiento de los órganos deliberantes. Se han formula-
do diversas sugerencias sobre la duración de la Asamblea de la Salud, el límite de tiempo para los discursos 
pronunciados ante la Asamblea, etc. Ya se han introducido varios cambios en los métodos de trabajo de la 
Asamblea, pero no se ha evaluado su rentabilidad. A su juicio, las mejoras del funcionamiento de los 
órganos deliberantes deben situarse en el contexto de la nueva estrategia de salud para todos, anteriormente 
examinada por el Consejo sobre la base del documento EB95/15. El objetivo global es la coherencia de la 
política de la Organización. 

El Dr. AL-JABER recuerda que, en los últimos años, la duración de la Asamblea de la Salud se redujo 
sucesivamente de tres semanas a 12 días y después a 10 días. Pide a la Secretaría que facilite información 
sobre las economías realizadas gracias a esas reducciones. Una posibilidad de acortar el tiempo dedicado a 
las intervenciones ministeriales en la Asamblea de la Salud sería que los ministros tuvieran la oportunidad 
de hablar una vez cada dos años, con lo que la mitad de los ministros hablaría un año y la otra mitad el año 
siguiente. 

El profesor LI Shichuo hace suyos los objetivos de mejora de la eficiencia, ahorro de dinero y 
establecimiento de prioridades que los miembros del Consejo han puesto de relieve en este útil e interesante 
debate. No obstante, también hay que tener presentes algunos otros puntos. En primer lugar, además de 
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reducir los gastos, se deben examinar medios de atraer fondos adicionales para apoyar las actividades 
programáticas de la OMS. En segundo lugar, a fin de que el Consejo pueda adoptar decisiones válidas en 
relación con los cambios en el funcionamiento de los órganos deliberantes, la Secretaría debe efectuar un 
análisis detallado de las ventajas y los inconvenientes de las diversas sugerencias formuladas. Por ejemplo, 
se ha sugerido que se reduzca la duración de la Asamblea de la Salud o que ésta se celebre sólo en años 
alternos. La segunda de estas soluciones requeriría una revisión de la Constitución de la OMS. Si pueden 
realizarse economías, se debe considerar la manera de invertir los fondos ahorrados. En tercer lugar, el 
debate sobre la dotación de personal - si conviene congelar puestos, reducir el personal o utilizar consulto-
res a corto plazo - debe situarse en el contexto de lo que más beneficioso resulte para los Estados Miem-
bros. A su juicio, el aspecto más importante es la calidad del personal, y el mantenimiento de puestos fijos 
permite que la Organización se beneficie de una abundante experiencia. En cuarto lugar, el presupuesto debe 
reflejar la meta primordial de promover la mayor posibilidad de salud. Por lo tanto, se debe pensar en: 
establecer, en primer lugar, prioridades que sean parte de la política de la Organización; en segundo lugar, 
prioridades mundiales, regionales y a nivel de los países; y, por último, prioridades basadas en la investiga-
ción científica. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al -Muhailan, hace suyas las observaciones de anteriores oradores. 
La Secretaría debe investigar medios de reducir los gastos, examinando posibilidades de modificar el 
procedimiento en la Asamblea de la Salud y reducir la documentación. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Netchaev, sostiene que los cambios cada vez más rápidos de la 
situación sanitaria mundial exigen que la Asamblea de la Salud se reúna anualmente. Por otra parte, es 
necesario ahorrar dinero reduciendo los gastos de los órganos deliberantes de la OMS, en particular el 
volumen de documentos que, en realidad, es prácticamente inmanejable. Los intentos de reducir en el pasado 
los gastos de las reuniones de los órganos deliberantes condujeron a una proliferación de subgrupos del 
Consejo y de la Asamblea de la Salud y a nivel regional. Esos órganos subsidiarios necesitan evidentemente 
fondos, y la Secretaría debe calcular el ahorro neto - si lo hubiere - que representó la anterior reestructura-
ción, como base para el examen de la mejor manera de mejorar el gobierno de la Organización que ha de 
realizar el Consejo. 

El Dr. WINT acoge con satisfacción los esfuerzos por aumentar la eficiencia de la labor de la OMS. 
Refiriéndose al diagrama circular de la distribución del presupuesto ordinario de la OMS en 1992-1993 por 
niveles orgánicos (figura 1 del documento EB95/14), en el que se indica que los gastos de los órganos 
deliberantes representaban sólo un 2%, pide a la Secretaría que facilite información igualmente precisa sobre 
el impacto previsto en el presupuesto global de las diversas sugerencias encaminadas a disminuir los gastos. 
Apoya la idea de que se reduzca a una semana la duración de la Asamblea de la Salud y se mejore la 
eficiencia en lo que se refiere a la documentación. 

El Dr. NAKAMURA hace suyas las observaciones de anteriores oradores y está de acuerdo en que la 
Secretaría debe informar al Consejo a tiempo para que la cuestión pueda examinarse de nuevo en mayo de 
1995. 

El PRESIDENTE dice que se han formulado diversas sugerencias para aumentar la eficiencia de los 
órganos deliberantes. Ha habido un acuerdo bastante general en que la Asamblea de la Salud debe continuar 
celebrándose anualmente, pero reducida a una semana. Reconociendo la importancia de la participación 
ministerial en la Asamblea de la Salud, el Consejo ha propuesto diversas maneras de simplificar las actuacio-
nes, en particular limitando más rigurosamente la longitud de los discursos o solicitando intervenciones por 
escrito. Se han hecho sugerencias análogas para reducir a una semana la duración del Consejo Ejecutivo. 
No obstante, el Consejo desea basar sus decisiones sobre los órganos deliberantes en un análisis cuidadoso 
de las distintas opciones realizado por la Secretaría. 
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La Sra. HERZOG dice, para aclarar su anterior sugerencia, que pensaba en la presentación de interven-
ciones escritas en las Comisiones А у В. 

La Dra. BOUFFORD dice que los esfuerzos por simplificar los órganos deliberantes deben abarcar 
también a los comités regionales. 

La Dra. DLAMINI insiste en que el análisis de la Secretaría debe prepararse a tiempo para que el 
Consejo examine de nuevo la cuestión en mayo de 1995. 

La Dra. BOUFFORD señala que aún no se ha decidido si el informe de la Secretaría deberá presentarse 
en mayo de 1995 o en enero de 1996. 

El Profesor GIRARD dice que, si el Consejo ha de esperar hasta enero de 1996，los eventuales cambios 
no podrán llevarse a la práctica hasta 1997. Sería, pues, preferible que la cuestión se examine de nuevo en 
mayo de 1995. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el Consejo parece haber llegado a un claro 
consenso en favor de que la duración de la Asamblea de la Salud se reduzca a una semana cada segundo año, 
cuando se examine el presupuesto por programas. Sugiere que la Secretaría informe sobre esta cuestión al 
Consejo en mayo de 1995，de manera que el Consejo pueda comenzar a planificar las dos Asambleas 
siguientes. También podría examinarse la duración de las reuniones del propio Consejo pero, en su opinión, 
no sería aconsejable hacerlo hasta que el Consejo haya estudiado las repercusiones del acortamiento de la 
Asamblea de la Salud, puesto que es posible que el propio Consejo tenga que encargarse en consecuencia de 
un mayor volumen de trabajo. 

Es también claro el consenso sobre la necesidad de modificar el modo en que trabaja la Asamblea de 
la Salud, reduciendo el volumen de documentos, haciendo más breves las intervenciones orales y, en 
particular, economizando en terrenos como la documentación y las actas oficiales. La Secretaría puede 
preparar un estudio sobre los modos de realizar inmediatamente economías en relación con la documentación 
del Consejo y sobre los ahorros resultantes. Como ha señalado el Dr. Al -Jaber，la Asamblea de la Salud 
duraba anteriormente tres semanas y las reuniones del Consejo de dos semanas y media a tres. La Secretaría 
puede informar al Consejo de lo que se ha conseguido con esos cambios. Lamentablemente, si se reduce la 
duración de la Asamblea de la Salud de dos semanas a una，el ahorro no será probablemente del 50% sino 
inferior al 10%. En cualquier caso, la Secretaría informará de nuevo al Consejo sobre esta cuestión. El 
Consejo debe tener también presente que su 97a reunión, que tendrá lugar en enero de 1996，será una reunión 
muy cargada que, por ejemplo, tendrá que examinar los planes de acción detallados. Si, al mismo tiempo, 
el Consejo ha de examinar un informe muy amplio sobre las repercusiones de la celebración de Asambleas 
de la Salud bienales y de la modificación de la Constitución, el volumen de trabajo aumentará considerable-
mente. Sugiere pues, que, en mayo de 1995，la Secretaría presente, no un informe amplio relativo a esas 
cuestiones complejas, sino un informe sobre las economías que podrían efectuarse. 

El DIRECTOR GENERAL señala que, si el Consejo Ejecutivo le encarga que realice una nueva 
reducción del 5%, por lo menos, que habrá de reorientarse a los programas prioritarios, tendrá que hallar los 
fondos para febrero de 1995，a tiempo para presentar el proyecto revisado de presupuesto por programas a 
la Asamblea de la Salud. Por lo tanto, no puede esperar hasta mayo de 1995 o enero de 1996，meses en los 
que el Consejo Ejecutivo examinaría los informes, sino que necesita que el Consejo le facilite ahora orienta-
ciones sobre la propuesta básica de que se acorte, por lo menos, una reunión de la Asamblea de la Salud 
durante el bienio 1996-1997, a fin de lograr las necesarias reducciones de los gastos. En mayo de 1995，el 
Consejo podría examinar la posibilidad de que el Director General limite la documentación, las traducciones 
o la duración de la Asamblea de la Salud en los años siguientes. Si el Consejo desea introducir un cambio 
radical en los métodos de trabajo de los órganos deliberantes, se trata de una cuestión independiente sobre 
la cual la Secretaría podría presentar un informe amplio en enero de 1996. 
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El PRESIDENTE dice que el Consejo recomienda claramente que se reduzcan los gastos presupuesta-
rios en un 5%. En la próxima Asamblea de la Salud, la Secretaría facilitará información sobre las medidas 
que habrán de adoptarse para reducir determinados costos; en enero de 1996 se dispondrá de más detalles. 

La Dra. BOUFFORD, que comenta la necesidad de que el Director General cuente con un calendario 
apropiado, recuerda que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo 
descubrió la posibilidad de reducir en un 10% la asignación para los órganos deliberantes en general, 
reducción que podría aplicarse a la reasignación global de fondos del 5%. Evidentemente, si el Director 
General debe formular una recomendación a la Asamblea de la Salud acerca de la manera de obtener ese 5% 
global, tomándolo en parte de las sumas asignadas a los órganos deliberantes, es de suponer que el Consejo 
le dará instrucciones para que lo haga. Esto hace imprescindible que el Consejo examine toda la cuestión 
lo antes posible y en forma general e indique que desea transferir fondos de los gastos de administración y 
gastos generales a los gastos en programas. Por lo tanto, el Consejo debe examinar la situación en su 
próxima reunión, en mayo de 1995. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que la cuestión no puede considerarse simplemente desde el punto de 
vista de la introducción de cortes en el presupuesto. Es fácil realizar cortes pero, al hacerlo, se ha de cuidar 
de que esto no vaya contra la calidad de la Asamblea de la Salud, que es incluso más importante. Debe ser 
posible que los ministros de salud y demás jefes de delegaciones participen más plenamente; por lo común, 
están ausentes la segunda semana, cuando tienen lugar la mayor parte de los debates en las Comisiones A 
y B. Por lo tanto, la Secretaría debe presentar propuestas novedosas sobre cómo hacer más efectiva la 
Asamblea, independientemente del tiempo que dure. 

El PRESIDENTE da lectura al párrafo 14 del informe del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas (documento EB95/20), que trata de la sección de la Resolución de Apertura de Créditos relativa a 
los órganos deliberantes. Las recomendaciones en él contenidas se refieren a la duración de la Asamblea de 
la Salud y a una reducción del volumen de la documentación. Parece que se ha llegado al acuerdo de que 
la Secretaría presente a la próxima Asamblea de la Salud, en mayo de 1995，un informe sobre las medidas 
prácticas que pueden adoptarse para alcanzar esas metas y que el Consejo examine otras sugerencias, además 
de las reducciones de las sumas asignadas a los órganos deliberantes. 

El Dr. LARIVIERE apoya la opinión de la Dra. Boufford de que la cuestión debe abordarse en forma 
amplia. El Consejo está de acuerdo en que el Director General inicie el proceso. Hay evidentemente margen 
para realizar reducciones, y la Secretaría puede estudiar medios de mejorar el trabajo de la Asamblea de la 
Salud y quizás también del Consejo, permitiendo así nuevas economías. De resultas de ese estudio, los 
órganos deliberantes habrán de adoptar determinadas decisiones. Ya en febrero de 1995 podrán transferirse 
algunos recursos. 

El PRESIDENTE observa que la misión del Consejo es examinar el presupuesto en su conjunto. Ha 
comenzado con las asignaciones a los órganos deliberantes, pero no hay ningún problema para examinar todo 
el presupuesto a la luz del informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

El Profesor MBEDE dice que el debate no está muy claro. Si se adoptan las recomendaciones, el 
Director General habrá tomado ya medidas para efectuar las reducciones cuando se celebre la próxima 
Asamblea de la Salud, mientras que el informe sobre la cuestión no estará preparado hasta después de la 
Asamblea. ¿Qué es lo que está haciendo el Consejo? ¿Está diciendo al Director General que vea dónde 
puede realizar cortes y tome una decisión, o le está diciendo que no haga nada hasta que el problema se 
examine en su conjunto después de la Asamblea de la Salud, a fin de que puedan adoptarse las decisiones 
relativas al presupuesto que，en cualquier caso, no podrán surtir efectos hasta 1997? 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que entiende que el Consejo decide dar instrucciones 
al Director General para que lleve a cabo el desplazamiento del 5% de los fondos e informe en consecuencia 
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a la Asamblea de la Salud. No obstante, el Consejo necesita un informe sobre las repercusiones de la manera 
en que se realice ese desplazamiento de fondos, y ese informe le será presentado en su reunión de mayo de 
1995. Por último, en enero de 1996，se presentará al Consejo un informe más general sobre otras cuestiones 
afines, y el Consejo, después de examinar el orden del día para la siguiente Asamblea de la Salud, adoptará 
una decisión firme acerca de la duración de ésta. 

El PRESIDENTE señala que el Consejo está examinando no sólo qué cortes pueden realizarse en 
algunas secciones sino también a qué campos prioritarios se derivarán esos ahorros. Por ahora, el Consejo 
sólo ha examinado las asignaciones a los órganos deliberantes, en las que, según la estimación preliminar de 
la Secretaría, pueden efectuarse economías de US$ 1,6 millones. Los miembros del Consejo deben examinar 
otros campos y señalar hacia qué programas prioritarios y a qué regiones deben dirigirse esos recursos. Hay 
también partidas específicas sobre las cuales se ha solicitado un informe detallado en la actual reunión. 

El Profesor MTULIA entiende que los fondos se desviarán hacia donde son más necesarios, es decir, 
hacia los países cuya carga de enfermedad es mayor, como los del Africa subsahariana y otros lugares. 

El PRESIDENTE observa que varios miembros del Consejo formularon una recomendación en ese 
sentido, que el Consejo tendrá que aprobar. No debe haber dificultades para llegar a un acuerdo específico 
en los próximos días. 

La Dra. BOUFFORD señala a la atención del Consejo el párrafo 20 del documento EB95/20, en el que 
se indican los sectores prioritarios hacia los que podría reorientarse el 5% del presupuesto desplazado. Si son 
ésos realmente los sectores prioritarios de que se trata, el Consejo debe averiguar qué países y regiones 
soportan la mayor carga de enfermedad, a fin de que los fondos puedan orientarse hacia ellos. 

El PRESIDENTE da lectura a los sectores que merecen atención prioritaria mencionados en el 
párrafo 12. 

El Dr. AL-SAIF，suplente del Dr. Al-Muhailan, dice que los países en desarrollo deben ser los que 
más se beneficien. 

El Profesor GIRARD dice que la lista de prioridades contenida en el párrafo 12 del documento 
EB95/20 fue elaborada por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas pero que habría sido más 
apropiado que la preparara el Comité de Desarrollo del Programa; en cualquier caso, debería haber sido 
aprobada por este último. Algunos de los programas examinados durante las reuniones del subgrupo dieron 
a los miembros del Consejo la impresión de que existe un desequilibrio, que puede representar un riesgo, 
entre la financiación con cargo al presupuesto ordinario y las contribuciones extrapresupuestarías. El 
desequilibrio ha sido a veces tan considerable que quizá sea necesario que el Consejo en su conjunto siga 
examinando esos programas. Es normal que el Consejo examine el presupuesto de la Organización partiendo 
de la hipótesis de crecimiento cero, pero cree que él actuaría en forma irresponsable si aceptara esa hipótesis. 
Son tales las condiciones sanitarias en todos los países que la OMS está obligada a responder a las expectati-
vas de las poblaciones que han puesto su confianza en la Organización, y es esencial no abandonar la lucha. 
Por el momento, la misión del Consejo es ayudar al Director General a afrontar la situación con el presu-
puesto de que dispone actualmente, pero los miembros del Consejo deben señalar una y otra vez y poner de 
relieve que, en el terreno de la salud, el concepto de crecimiento cero es inaceptable y, dado lo que significa 
la salud desde el punto de vista de los valores de elección y de su importancia para las poblaciones de todos 
los países del mundo, obligarán, por lo menos, a algunos Estados Miembros a examinar sus políticas en ese 
terreno. 

El PRESIDENTE dice que, antes de la actual reunión del Consejo Ejecutivo, el Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas y el Comité de Desarrollo del Programa celebraron una reunión conjunta 
precisamente para asegurar el acuerdo sobre las prioridades. El crecimiento cero que la Organización padece 
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desde hace 13 años no puede aceptarse resignadamente. No cabe duda de que el Consejo dirá al Director 
General que el crecimiento cero ya nó puede ser aceptado como algo fatal e inmutable. Quizá el Profesor 
Girard pueda elaborar una resolución en la que el Consejo pida al Director General que trate de conseguir 
más fondos para la salud. Al mismo tiempo, los Comités y el propio Consejo deben intentar evitar el 
desequilibrio entre el presupuesto ordinario y las contribuciones extrapresupuestarias. Deben incluirse en 
todas las recomendaciones medidas prácticas encaminadas a corregir esa situación. 

La Dra. DLAMINI dice que, durante los tres días en los que los subgrupos examinaron el estableci-
miento de prioridades y la reasignación de recursos, surgieron claramente auténticas prioridades, entre las 
cuales la nutrición es una de las más importantes. Es muy difícil que el Consejo facilite orientaciones antes 
de examinar lo recomendado por los subgrupos y, en la etapa actual, no puede precisar más, sino únicamente 
indicar su acuerdo general con las prioridades recomendadas por el Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas y el Comité de Desarrollo del Programa. Se debe examinar la cuestión del crecimiento cero 
mencionada por el Profesor Girard; los retos son ahora tan considerables y los problemas tan complejos que 
quizá la Organización haya de considerar la posibilidad de poner más recursos a disposición para abordar las 
nuevas cuestiones que se están planteando. En cualquier caso, muchas de las prioridades enumeradas en el 
párrafo 12 del documento EB95/20 se financian con recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Netchaev, dice que, aunque en general está de acuerdo con las 
prioridades mencionadas en el párrafo 12 del documento EB95/20, hay dos cuestiones que le inquietan. En 
primer lugar, es bien sabido que determinadas enfermedades crónicas no transmisibles, es decir las enferme-
dades cardiovasculares y el cáncer, siguen siendo la principal causa de defunción en la mayor parte de los 
países del mundo y representan también un problema cada vez más importante en los países en desarrollo. 
Por este motivo, la Organización debe continuar prestando atención a esa cuestión como una de sus priorida-
des. En segundo lugar, está el problema de la higiene del trabajo. En el párrafo 12 del documento EB95/20, 
se mencionan la higiene del medio y la salud de la familia, pero la industrialización es un proceso constante 
y no siempre bien controlado en los países en desarrollo. Por consiguiente, hay una grave contaminación del 
medio ambiente y de los lugares de trabajo. Estos son problemas prioritarios a los que la OMS debe dedicar 
la necesaria atención. 

En cuanto al presupuesto de crecimiento cero, es la única posibilidad, dadas las graves dificultades 
económicas con que se enfrentan la mayoría de los Estados Miembros de la Organización. No obstante, la 
OMS dispone de recursos extrapresupuestarios considerables, en realidad superiores al presupuesto ordinario, 
y es de esperar que el nivel de esos recursos se mantenga durante los próximos años. 

El Dr. NYMADAWA, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que el establecimiento 
de prioridades es muy difícil y que su Comité ha actuado con precaución al tratar esferas técnicas específicas. 
Tanto el Comité de Desarrollo del Programa como el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas han 
dado también muestras de cautela en lo que se refiere al presupuesto de los órganos deliberantes. El debate 
del Consejo confirma esa preocupación común. No obstante, en lo que se refiere a los programas técnicos, 
no hubo un completo acuerdo entre los miembros de ambos Comités. Su propio Comité expresó mayor 
inquietud, como se dice en el párrafo 26 del documento EB95/19, acerca de la persistencia de las desigualda-
des y recomendó un enfoque más centrado en los países. En lo relativo a la sección 3 de la Resolución de 
Apertura de Créditos, como se declara en el párrafo 27 de ese mismo documento, se recomendó que se 
insistiera en los programas horizontales, como el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, que 
afecta a la mayor parte de los programas técnicos. En los tres últimos años, la OMS ha hecho más hincapié, 
en general, en los proyectos específicos para países, en particular para los más pobres del mundo. Es muy 
difícil establecer prioridades comunes para todos los países, e incluso en su propio Comité se insistió a 
menudo en la necesidad de un lenguaje común. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA está de acuerdo con el Dr. Savel'ev en que es necesario reasignar 
fondos a las enfermedades no transmisibles, especialmente al cáncer y a la salud mental. La enfermedad de 
Alzheimer es un problema de salud considerable, con importantes aspectos sociales. En su calidad de 
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educador, cree firmemente que la educación y la capacitación son el único factor que, a medio y largo plazo, 
puede introducir cambios en el desarrollo. Existe una fuerte correlación entre el nivel de desarrollo de un 
país y su nivel de educación. Lo que hace rico a un país es el nivel de sus recursos humanos. Por lo tanto, 
la Organización debe hacer mayor hincapié en la educación. Si no lo hace, la pobreza y la situación sanitaria 
de las regiones más pobres del mundo permanecerán invariables. 

El Dr. KIHUMURO -APUULI, suplente del Dr. Makumbi, pone de relieve hasta qué punto es impor-
tante para ios países menos adelantados que se aborde el problema de las enfermedades tropicales. Destinar 
fondos a ese problema contribuiría en gran medida a responder a las inquietudes expresadas por el Profesor 
Mtulia. Está de acuerdo con el Profesor Caldeira da Silva en que debe concederse mayor atención a la 
capacitación; además, la ubicación operacional de algunos programas debe trasladarse a las zonas interesadas. 
Lamenta la reducción propuesta de los fondos destinados a los programas de lucha contra el cáncer; en 
Uganda, donde la amenaza que representan las enfermedades no transmisibles es cada vez mayor, de resultas 
de ios cambios demográficos, es indispensable la asistencia de la OMS, y los fondos destinados al programa 
de lucha contra el cáncer deberían aumentar en lugar de disminuir. El cáncer en la infancia es cuatro veces 
más común en ios países en desarrollo que en los desarrollados, y el 65% de esos casos de cáncer pueden 
tratarse. 

El Profesor LI Shichuo, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, dice que 
es función de su Comité ocuparse de los problemas administrativos y financieros planteados por las asigna-
ciones presupuestarias desde el punto de vista macroeconómico, mientras que el Comité de Desarrollo del 
Programa es responsable de la estructura, los objetivos y los resultados de los programas y de su evaluación. 
No obstante, reconoce que quizá resultara útil distinguir con mayor claridad entre las responsabilidades de 
ambos Comités. Las prioridades enumeradas en el párrafo 12 del documento EB95/20 son las recomendadas 
por su Comité. La medicina tradicional es importante para el fomento y la protección de la salud, no sólo 
en los países en desarrollo sino también en los desarrollados, y es objeto de creciente atención. La OMS 
dispone de recursos limitados y, por lo tanto, se ha de conceder prioridad a algunos proyectos; los demás 
pueden ser orientados hacia la obtención de fondos de otros orígenes, inclusive de fuentes nacionales. 

El Dr. MARIN ROJAS dice que es necesario dar respuesta a algunas cuestiones básicas. Le resulta 
difícil examinar las prioridades sin analizar los distintos programas objeto del debate de los subgrupos 
durante la semana anterior, para tener una mejor visión del conjunto. Una vez hecho esto, se podrá entrar 
a examinar en detalle los informes del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y del Comité de 
Desarrollo del Programa. Esto ayudará a centrar la labor del Consejo. También habría que decidir si se 
asignará un grado de prioridad a los diferentes programas o a zonas de problemas específicas. 

Para contribuir a la labor de establecimiento de prioridades, sugiere que los programas se cataloguen 
en tres grupos: el grupo A puede incluir los programas cuyo presupuesto no debe reducirse en absoluto y 
puede incluso aumentarse; en el grupo В pueden clasificarse los programas en los que podrían hacer cambios 
el Director General y la Secretaría; el grupo С puede abarcar todos los programas no prioritarios, respecto 
de los cuales la Secretaría y la Administración podrían gozar de cierta flexibilidad en la asignación de 
recursos. 

Existe cierta confusión entre las funciones del Consejo Ejecutivo y de la Administración, como lo ha 
demostrado el debate, por ejemplo, sobre el precio relativo de la impresión de las publicaciones en Egipto, 
América o Europa. Las cuestiones de este tipo deben ser resueltas por la Administración. El Consejo debe 
centrar su atención en la política, las metas y los objetivos y en facilitar directrices para el mejor desenvolvi-
miento de los programas. Tal vez pueda definirse más claramente la función del Consejo en una reunión 
futura. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, señala que, en el documento 
EB95/20, el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas formuló sugerencias concretas sobre sectores 
prioritarios que deben atraer recursos adicionales. Además, como puede verse en las páginas 1 y 2 del anexo 
2 de ese documento, en la reunión conjunta del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y del 
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Comité de Desarrollo del Programa se puso de relieve que este último habría preferido una exposición más 
clara, y limitada a cuatro o cinco sectores específicos, de las prioridades para el bienio 1996-1997. Es muy 
importante que el Consejo tome en consideración las recomendaciones de los tres subgrupos, que contienen 
iniciativas sobre programas que aún no cuentan con financiación, al identificar los sectores de actividad a los 
que deben asignarse recursos adicionales. 

El Dr. DEVO está de acuerdo con el Dr. Marín Rojas en que las prioridades contenidas en el párra-
fo 12 del documento EB95/20 deben examinarse a la luz de las recomendaciones de los tres subgrupos 
encargados del examen del programa. Por ejemplo, los problemas de nutrición pueden incluirse bajo el 
epígrafe general de salud de la mujer y salud de la familia, puesto que se reconoce que la mala nutrición crea 
toda una serie de problemas en esos terrenos. Otros sectores prioritarios son la salud mental y las enfermeda-
des no transmisibles. Es especialmente importante para el fomento de la atención primaria de salud la 
vulnerabilidad del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, especialmente en las zonas afectadas 
por la devaluación del franco CFA. 

El Profesor MTULIA insiste en que, con tantas prioridades que compiten entre sí, es indispensable 
definir con claridad los criterios aplicados para determinar la importancia relativa de los programas. Además, 
los grandes sectores prioritarios enumerados en el párrafo 12 del documento EB95/20 sólo pueden evaluarse 
en el contexto de los datos epidemiológicos expuestos en la sección 8.2 del documento EB95/5. 

El DIRECTOR GENERAL dice, en respuesta a la inquietud de los miembros ante la dificultad de 
asegurar que los fondos se dirijan hacia programas destinados a satisfacer las mayores necesidades, que los 
U$S 40 millones, es decir el 5% del presupuesto, que han de reorientarse representan los salarios y gastos 
de unos 200 puestos de la categoría profesional o aproximadamente 2000 becas. Por lo tanto, en la práctica 
es difícil dividirlos en forma equitativa. No obstante, cuando los fondos se asignan a una región en su 
conjunto, el Director Regional tiene autoridad para decidir cuáles son las prioridades más urgentes en esa 
región, del mismo modo que la tiene el Director General; aunque en ambos casos se tendrán en cuenta las 
opiniones de los miembros del Consejo Ejecutivo y de los Estados Miembros interesados. 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas indicó 
en el párrafo 12 del documento EB95/20 las prioridades que han de ser abordadas y señala que el fomento 
de la atención primaria de salud está incluido en la lista. En el párrafo 17 de ese documento se menciona 
la necesidad de recursos adicionales para programas relacionados con la nutrición; el párrafo 18 trata en parte 
de la lucha contra las enfermedades no transmisibles como sector prioritario. Por lo tanto, han sido conside-
rados los intereses específicos mencionados por los miembros. 

El Dr. MARIN ROJAS, que presenta una moción de orden y hace referencia al artículo 29 del 
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, sugiere que se someta a votación lo siguiente: 1) que se pase a 
analizar los programas de manera individual, tal y como está detallado en la propuesta de la Secretaría; y 2) 
que terminada esta labor, se proceda a examinar las prioridades globales y cualquier otro asunto. 

El PRESIDENTE recuerda al Dr. Marín Rojas que su sugerencia ya se aprobó en principio al comienzo 
de la sesión y se incluyó en el calendario de actividades que ha de seguirse para el examen del presupuesto. 

El Dr. MARIN ROJAS dice que los miembros no parecen estar siguiendo el procedimiento acordado 
y están examinando prioridades específicas, así como algunas sugerencias del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, sin conocer el contenido del resto de los programas. Le resulta difícil decidir sobre 
prioridades particulares sin una visión de conjunto. 

La Dra. BOUFFORD hace suyas las opiniones expresadas por la Dra. Dlamini y el Dr. Marín Rojas 
y sugiere que, para que las decisiones se adopten a partir de una base de información común, quizá sea 
oportuno que los miembros pasen revista a los exámenes de programas incluidos en cada una de las 19 cate-
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gorías para decidir si conviene ahora modificar los centros de interés, teniendo presente que no se han 
examinado todos los sectores de actividad. 

El Dr. BAATH propone que, como alternativa a la asignación de fondos adicionales por consenso, que 
puede dar lugar a un debate prolongado, quizá los fondos puedan asignarse a las seis regiones con arreglo 
a la parte del actual presupuesto que les corresponde, encomendando a cada Director Regional el estableci-
miento de prioridades según las necesidades de su región y de los países que a ella pertenecen. Este método 
presentaría una triple ventaja: permitiría un cierto grado de flexibilidad; libraría al Director General de una 
misión muy difícil; y quizá respondiera también al deseo de los países de realizar avances tangibles en sus 
propios programas prioritarios. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de Dr. Netchaev, que hace suya la moción de orden del Dr. Marín Rojas, 
dice que, sin examinar todos los programas, es difícil identificar prioridades. Apoya, pues, la propuesta de 
la Dra. Boufford. 

El Profesor MBEDE dice que las dificultades que supone el establecimiento de prioridades se han visto 
agravadas por la enormidad de las necesidades y la gran insuficiencia de los recursos. Las cuestiones 
identificadas como prioridades en el párrafo 12 del documento EB95/20 tienen todas ellas un inmenso 
alcance. Por lo tanto, será difícil que el Consejo se ocupe de ellas con detalle. El único método lógico será 
que las prioridades en lo que se refiere a los programas se definan en forma bastante general y que, como 
ha sugerido el Director General, se permita a las regiones una cierta flexibilidad intrínseca en la determina-
ción de sus propias prioridades, teniendo presente la necesidad de iniciativas que aumenten la autosuficien-
cia, cuyos elementos clave son la capacitación y la educación. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a votar a mano alzada la moción propuesta por el Dr. Marín Rojas. 

Se adopta la moción. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 
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