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Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han 
sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por 
escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113，sede de 
la OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de 
Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de 
marzo de 1997. 

日 texto definitivo se publicará en el documento EB99/1997/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
99a reunión: Actas resumidas. 
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SEXTA SESIÓN 

Miércoles, 15 de enero de 1997，a 丨as 16.35 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999: 
Punto 8 del orden del día (documento PB/98-99) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: Punto 8.1 del orden del día (documentos EB99/INF.DOC./1, 
EB99/INF.DOC./2, EB99/INF.DOC./8 y EB99/INF.DOC./11) (continuación) 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud 

El Dr. BLEWETT, volviendo a la cuestión de las prioridades, observa que los programas principales 4.1， 
4.3 y 4.4 fueron considerados prioritarios por la Asamblea y el Consejo Ejecutivo. No obstante, en su conjunto, 
ios fondos asignados a esas funciones prioritarias han disminuido en la Sede y en las seis oficinas regionales 
(que, dicho sea de paso, parecen estar actuando cada vez más como organizaciones independientes). A pesar de 
los intentos de justificación, explicación o simplemente ofuscación hechos ante el Consejo, la respuesta a los 
programas prioritarios no puede considerarse satisfactoria; debe prestarse más atención en toda la Organización 
a la decisión del Consejo sobre esta materia. Parte de la dificultad radica, sin duda, en la imprecisa definición 
de las prioridades en las resoluciones pertinentes, pero ello, a su vez, obedece a los variables límites de las 
categorías establecidas por la Secretaría. Corresponde, por lo tanto, no sólo a la Secretaría y a las oficinas 
regionales sino también al Consejo Ejecutivo mismo mejorar la definición de las prioridades, indicando con 
mayor precisión las exactas funciones requeridas, a fín de evitar toda falta de claridad. También es importante 
examinar la asignación de fondos en relación con las cantidades ya afectadas a un determinado programa en el 
bienio precedente y hacer los ajustes apropiados. 

La Dra. BOUFFORD comparte la preocupación del Dr. Blewett acerca de los sectores prioritarios de los 
programas principales 4.1,4.3 y 4.4. Pasando al programa específico 4.1.7 (Salud ocupacional), las reducciones 
propuestas - del 50% en general y del 75% en el presupuesto de la Sede - le parecen algo inquietantes en vista 
de la importancia de la salud y la seguridad de la fuerza de trabajo en una época en que las condiciones de 
trabajo vigentes en numerosos países dejan mucho que desear y un gran número de empresas multinacionales 
están transfiriendo sus instalaciones de fabricación a esos países. Tal vez la reducción del sector de la salud 
ocupacional podría mitigarse transfiriéndolo al programa principal 4.4 (Higiene del medio), donde podría 
beneficiarse del hecho de que muchos expertos en higiene del medio tienen también experiencia en salud 
ocupacional; tal sugerencia se ha formulado ya en una reunión precedente del Consejo. 

El Dr. LEPPO expresa su satisfacción porque la asignación presupuestaria para la salud reproductiva 
(programa principal 4.1) se ha mantenido aproximadamente en el mismo nivel. Aplaude la forma en que se está 
desarrollando el programa y en que se están reuniendo sus diversas actividades. En particular le complace la 
mayor atención y el aumento de los recursos propuestos para la salud de la mujer. Una esfera que merece más 
hincapié, en cambio, es la del envejecimiento y la salud, que pasará a ser un reto importante en el futuro en 
todas las regiones. El orador lamenta la decisión de la Región de Europa de otorgar baja prioridad a ese tema. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, expresa su inquietud porque, no obstante la 
adopción de la resolución WHA49.12 sobre la estrategia mundial OMS de salud ocupacional para todos, se ha 
reducido drásticamente la asignación del presupuesto para la salud ocupacional, disminuyendo también 
considerablemente el número de puestos conexos. Pregunta si, en esas circunstancias, el programa tiene alguna 
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esperanza de poder aplicar la estrategia mundial tal como se establece en la resolución, especialmente en vista 
de los problemas que afectan a ese campo, entre ellos la reaparición de la tuberculosis. 

El Profesor LEOWSKJ dice que no tiene mucho sentido que la Asamblea de la Salud adopte resoluciones 
si los programas quedan luego en efecto suprimidos porque no se les asigna un presupuesto adecuado. 

El Profesor ABERKANE, haciéndose eco de quienes han subrayado la importancia del programa, dice 
que éste sigue siendo la primera prioridad para los países que se ven obligados por la crisis económica a realizar 
ajustes estructurales que reducen el gasto en el bienestar de la familia y que tienen dificultades para frenar el 
crecimiento de la población. En la Región de África, a pesar del aumento de las asignaciones del presupuesto 
ordinario, se prevé un descenso considerable de los fondos extrapresupuestarios disponibles para ese sector en 
1998-1999. Ello ilustra una vez más las dificultades que entraña la dependencia de fondos sobre los que la 
Organización no tiene control. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ, reiterando su opinión de que la salud ocupacional debería ser un sector 
prioritario, apoya la sugerencia de que se le transfiera al programa principal 4.4 (Higiene del medio). 

El Dr. AYUB dice que se necesita una campaña de promoción de la salud reproductiva a fin de obtener 
el compromiso de los dirigentes de los Estados Miembros a ese respecto. Un avance sensible se logró en las 
recientes conferencias de Beijing y El Cairo, en las que se subrayó la importancia de la salud reproductiva; en 
la segunda de esas conferencias, el Primer Ministro de su país abogó por la colaboración mundial en una acción 
social encaminada a promover los objetivos de la planificación de la familia y la regulación demográfica, 
recalcando la importancia de la habilitación de la mujer a ese respecto. 

El Dr. BADRAN, suplente del Profesor Sallam, señala a la atención de los presentes los productos 
previstos en el documento PB/98-99 para la salud reproductiva y familiar a nivel mundial en 1998-1999，entre 
los que se indica que la OMS fomentará nuevos métodos de esterilización y métodos anticonceptivos hormona-
les para el hombre. Observa que en algunos países ha habido muchos problemas en relación con esos dos 
puntos, y no desea que se dé por sentado que todos los miembros del Consejo han aprobado esos productos o 
han estado de acuerdo en que se gaste dinero en investigaciones sobre esos dos temas. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, refiriéndose a las cuestiones que se han planteado, da las 
gracias a los miembros del Consejo por la atención prestada a la salud ocupacional, que hasta ahora no ha sido 
considerada un programa prioritario. Si el Consejo desea que se la considere como tal, la Secretaría tomará 
debida nota de ello. El Director General ya expresó el deseo, en la reunión del Comité de Desarrollo del 
Programa, de reexaminar la posibilidad de fortalecer ese programa. 

Respecto de la cuestión específica del programa principal al amparo del cual ha de desarrollarse el 
programa, no existe una respuesta sencilla porque son muchos los componentes diversos que intervienen; 
incluso los especialistas en el campo no están de acuerdo sobre el tema, si bien la mayoría considera que la 
salud ocupacional debería ser parte de la salud comunitaria. Sin embargo, la Secretaría tomará nota de las 
diversas propuestas y procurará colocar el programa en el lugar administrativo más apropiado. 

En lo que respecta al envejecimiento y la salud, el orador comparte la preocupación de ios miembros del 
Consejo por el hecho de que las restricciones financieras estén obstaculizando las actividades necesarias en ese 
importantísimo sector. La Secretaría reconoce plenamente que las cambiantes características demográficas de 
los países desarrollados y en desarrollo y el consiguiente aumento de la incidencia de las enfermedades crónicas 
no transmisibles que afectan a las personas de edad confieren mayor urgencia al problema de atender las 
necesidades de ese grupo de la población. 

El Dr. LEPPO dice que el sentido general de las observaciones de los miembros del Consejo no ha sido 
que la salud ocupacional se convierta en un programa prioritario. Lo que les preocupa principalmente es que 
el programa de la Sede se haya reducido de golpe a una tercera parte de su anterior magnitud. Las esperanzas 
se han puesto en que los centros colaboradores desarrollen muchas de las funciones antes realizadas en la Sede, 
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pero el orador tiene dudas respecto de la capacidad de esos centros para coordinar las actividades en un campo 
tan importante como ése. La salud de los trabajadores es el capital humano del mundo, y es indispensable para 
su mantenimiento. Por eso debe reexaminarse la financiación del programa. Su ubicación dentro de los 
programas principales es un asunto secundario, que se decidirá a nivel de la Secretaría. 

El Dr. MAZZA, refiriéndose al asunto planteado por el Dr. Badran en relación con la salud reproductiva, 
familiar y comunitaria y las cuestiones de población, dice que en el texto del documento del presupuesto por 
programas no debería figurar ningún aspecto de fondo que no haya aparecido en resoluciones ya adoptadas 
sobre el tema. 

El Sr. HURLEY dice que el Comité de Desarrollo del Programa también opinó que la menor asignación 
presupuestaria a la salud ocupacional podía impedir a la OMS desempeñar su función coordinadora, y pidió al 
Director General que examinara el problema. Al igual que el Dr. Leppo, el orador espera con interés los 
resultados de ese nuevo examen. 

El Profesor GIRARD se suma a los miembros que han recalcado la importancia de la salud ocupacional, 
señalando que es una esfera en que las instituciones de salud pública tienen un papel crucial y notorio que 
desempeñar: se trata de problemas de demasiado peso como para que se dejen exclusivamente en manos de los 
ministerios del trabajo, los empleadores o las organizaciones sindicales. Es necesario buscar soluciones: no 
hay que dar la impresión de que la OMS no se preocupa por la salud ocupacional. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, se declara de acuerdo con las observaciones formuladas 
por el Dr. Ayub. Tanto en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El 
Cairo, como en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Beijing, la salud reproductiva 
fue una de las prioridades sobre las que se alcanzó un consenso. Esa esfera abarca una amplia gama de asuntos 
de gran importancia mundial, que conciernen a hombres, mujeres y niños por igual; la Secretaría debería, pues, 
examinar la posibilidad de aumentar los fondos destinados a la salud reproductiva en el próximo presupuesto. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que, como consta en las actas de la 98a reunión del Consejo, él personal-
mente pidió en esa ocasión que la salud ocupacional se considerara una prioridad; tarde o temprano, el Consejo 
y la Asamblea de la Salud tendrán que aceptar esa opinión. Si bien es cierto que la ubicación efectiva de la 
salud ocupacional dentro del presupuesto por programas reviste cierta importancia, debería examinarse también 
el significado del término, en la OMS y en otras partes. Por ejemplo, sabe por experiencia que en la OIT la 
expresión comprende la salud y la seguridad en el lugar de trabajo; tal vez sería conveniente cierta coordinación 
entre ambas organizaciones en lo que respecta a la terminología. 

El Dr. BENAGIANO, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores 
sobre Reproducción Humana, observa que el Dr. Badran ha señalado que algunos métodos de planificación 
familiar en los que está trabajando el Programa Especial no son aceptables para todas las comunidades o países. 
El personal del Programa Especial es plenamente consciente de esa realidad y cree que prácticamente ningún 
método de regulación de la fecundidad será aceptable para todos los posibles usuarios. Por ello, la labor de la 
OMS en esa delicada esfera se ha orientado, por una parte, a responder a las peticiones de los Estados Miembros 
en relación con el desarrollo de métodos específicos de regulación de la fecundidad para los varones, de 
conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en 
el que se pide una mayor participación masculina en la salud reproductiva; por otra parte, la OMS ha seguido 
siempre la política de defender firmemente el derecho humano básico de toda pareja a elegir sólo los métodos 
que le parezcan cultural, ética y médicamente aceptables. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Secretaría reconoce la importancia de la salud ocupacional y ha 
tomado nota de todas las observaciones formuladas por los miembros del Consejo. Las actuales restricciones, 
sin embargo, entrañarán la adopción de una ardua decisión respecto del número de funcionarios profesionales 
que se mantendrá en la Sede en el bienio 1998-1999 para que la OMS pueda cumplir su función coordinadora, 
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que es uno de los principales objetivos en ese sector. Puesto que existe una excelente red de centros colabora-
dores y que muchos aspectos del nuevo enfoque de la salud ocupacional pueden tratarse en el marco de las 
actividades de promoción de la salud, de salud mental y de higiene del medio, uno o tal vez dos puestos 
profesionales podrían ser suficientes. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que dos oradores han preguntado por qué se ha 
reducido la financiación para la salud ocupacional. En el cuadro 7，la reducción observable para ese programa 
especial en la Región de Europa encubre una transferencia de responsabilidades al programa principal 4.4, sobre 
higiene del medio. 

El Dr. MAZZA señala que la respuesta de la Secretaría a la pregunta del Dr. Badran sobre la salud 
reproductiva plantea cuestiones de fondo que están fuera de lugar en un debate presupuestario, cuyo propósito 
es simplemente adaptar los recursos financieros y la programación a las resoluciones ya adoptadas por la 
Organización. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la referencia del Dr. Blewett a la «ofuscación» respecto del 
programa principal 4.1 le induce a hacer algo que no está en su carácter: insistir en los dolorosos ajustes y las 
enormes dificultades ocasionados por tres decisiones adoptadas por los órganos deliberantes en 1995-1996. La 
primera fbe la petición de la Asamblea de la Salud de que se efectuara un recorte real del 13-16% en el progra-
ma de la OMS. La segunda fue la orden de transferir un 2% del presupuesto de la Sede a los programas en los 
países, elevando así la reducción pedida para la Sede al 18%. Y por último, la Secretaría recibió instrucciones 
de transferir recursos a cinco programas prioritarios. 

Efectuar una reducción del 16% en tan sólo siete meses no es en modo alguno una tarea fácil. Si al 
hacerlo la Secretaría hubiera respetado absolutamente las prioridades - en otras palabras, si ninguno de los 
sectores prioritarios hubiera resultado afectado en lo más mínimo - la moral del personal se habría desmorona-
do debido a los despidos aleatorios que tal recorte habría supuesto. De hecho, las reducciones principales, en 
la Sede y en las regiones, se efectuaron en los sectores administrativos, pero también fue necesario realizar 
algunos pequeños ajustes en las prioridades para mantener relativamente estable la moral del personal. Vistos 
esos antecedentes, el orador hace un llamamiento al Consejo para que, al presentar el proyecto de presupuesto 
por programas a la Asamblea de la Salud, procure encontrar algún tipo de medidas que eviten la repetición de 
ese estado de cosas. 

En lo que respecta a la transferencia del 2% de la Sede a las prioridades a nivel de país, la administración 
superior decidió, tras larga reflexión, destinar toda la suma en cuestión (aproximadamente US$ 6 millones) a 
la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos (Lucha integrada contra las enfermedades), afectando una 
mitad al SIDA y la otra a las enfermedades emergentes. Tal decisión se basó en el juicio de que las necesidades 
en esas dos esferas en 1998-1999 serían extremas. Desde luego, habría podido tomarse otra determinación, por 
ejemplo la de distribuir los US$ 6 millones de manera tal que cuatro de las cinco secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos mostraran un aumento: tal vez eso habría parecido más aceptable al Consejo, pero ¿habría 
modificado realmente la situación básica? 

Debido al enorme impacto de la reducción del 16% ordenada por la Asamblea de la Salud en 1996，ha 
sido imposible, repite, cumplir plenamente con la decisión de desplazar recursos a los programas prioritarios. 
Pero observando las cifras presupuestarias de 1994-1995, 1996-1997 y 1998-1999 se percibe una pauta de 
evolución continua. Entre los dos últimos conjuntos de cifras, puede verse que la Organización ha intentado 
responder de manera efectiva pero lo más humana posible a esa inmensa reducción. 

La Dra. BOUFFORD reconoce que sería casi catastrófico imponer una reducción del 16% o de un nivel 
parecido al gasto de la Organización. Pero ¿ha ocurrido realmente eso? Según ella ve las cosas, a partir de 
enero de 1995 se debatieron diversas propuestas de aumentos de ese orden del presupuesto para 1996-1997; la 
Asamblea de la Salud autorizó finalmente un incremento del 2,5%. En su opinión, de lo que está hablando el 
Sr. Aitken es de un recorte respecto de un aumento proyectado, lo que es muy diferente. En otras palabras, un 
plan establecido con respecto a un aumento proyectado que el Consejo y la Asamblea de la Salud no han podido 
cumplir en su totalidad. Tal distinción debe señalarse a la atención de los miembros del Consejo. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que está hablando de los efectos reales, no de un impacto 
nominal. Es verdad que la cantidad de dinero que se recaudará efectivamente en 1996-1997 de los Estados 
Miembros - suponiendo que se paguen las contribuciones - será la misma que en 1994-1995. Pero la OMS 
forma parte del sistema de las Naciones Unidas, y ello ha ocasionado grandes aumentos de sueldos en algunas 
esferas; los costos de los servicios comunes han seguido aumentando; y, sobre todo, el tipo de cambio de 
1996-1997 es muchísimo menos favorable que el de años precedentes. (Una organización que gasta su dinero 
en muchas monedas distintas y se enfrenta con una inflación mundial y un colapso del tipo de cambio del dólar 
obviamente no puede entregar el mismo producto por la misma cantidad de dinero.) Todas esas circunstancias 
han dado lugar a una situación en que tan sólo mantener el statu quo en lo que respecta a la financiación de los 
costos de personal y de otra índole en 1996-1997 habría exigido - como promedio y expresado en dólares - un 
13% más de dinero que en el bienio precedente. Por ello fue necesaria una acción inmediata para evitar incurrir 
en ese aumento, reduciendo el personal y recortando los programas, sin dejar de tener en cuenta las prioridades. 
A ese respecto se darán más detalles cuando el Consejo debata el punto 8.2 del orden del día (Examen 
financiero). 

El PRESIDENTE señala que no hay más observaciones respecto del programa principal 4.1. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas 


