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DUODECIMA SESION 

Jueves, 13 de mayo de 1993, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995 (Artículos 
18(f) y 55 de la Constitución): punto 18 del orden del día1 (documentos PB/94-95 y A46/31) (con-
tinuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

APOYO AL PROGRAMA (sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Servicios de apoyo (programa 15) (documento PB/94-95, páginas В-294 а В-307) 

Programas 15.1 a 15.4: Personal; Administración y servicios generales; Presupuesto y finanzas; 
Equipo y suministros para los Estados Miembros 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el programa 15 tiene 
por fin prestar un apoyo administrativo eficaz y flexible a todos los niveles orgánicos y es uno de los elementos 
de mayor cuantía en el presupuesto ordinario; los incrementos de los créditos presupuestarios propuestos para 
1994-1995 superan a los de algunos programas técnicos, en gran parte por razón del alza de los costos salaria-
les en el sistema de las Naciones Unidas. El Consejo pidió más información acerca de las metas y los resulta-
dos del programa y algunos miembros estimaron que a tenor de lo dispuesto en la resolución EB91.R12 se 
podrían hacer economías en este rubro presupuestario. Lo principal es mantener la ejecución de los progra-
mas y los servicios a los Estados Miembros. 

La Sra. BELMONT (Estados Unidos de América) elogia al personal de la OMS por la excelente calidad 
de los servicios de apoyo que presta. No obstante, el incremento presupuestario propuesto para el progra-
ma 15 es muy elevado, ya que equivale a unos US$ 37 millones, o sea un 21% más que en 1992-1993. En 
comparación, el aumento es del 13% para el programa 13 (Prevención y lucha contra las enfermedades), y de 
sólo el 9% para el programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria). Los pro-
gramas de servicios de apoyo crecen con una rapidez dos a cuatro veces mayor que los programas técnicos a 
nivel interpaíses y de país, los cuales afectan directamente a la salud y la calidad de la vida. La oradora desea-
ría tener más información sobre el desglose de los gastos en el programa 15. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice, a propósito del progra-
ma 15.1 (Personal), que su país aprueba la contratación de mujeres para la Secretaría de la OMS, pero estima 
que los candidatos femeninos deben competir sobre las mismas bases que los varones. Lo importante es pre-
parar el camino para que presenten candidaturas el mismo número de mujeres calificadas que de hombres. La 
consideración primordial para contratar a una persona ha de ser la eficiencia e integridad del candidato, según 
lo estipula la Constitución de la OMS. Su país no apoya el establecimiento de metas de contratación si la 
única manera de alcanzarlas es bajar el nivel. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) dice que, en momentos en que la OMS está procurando hacer 
recortes en su presupuesto, el programa 15 es sin duda un sector en el que son posibles economías adicionales. 
Pide a la Secretaría que racionalice el programa de una manera que cause el menor daño posible a la Organi-
zación. 

La Sra. KERN (Australia) hace suyas las observaciones de los delegados de los Emiratos Arabes Unidos 
y de Francia sobre el programa 15.1. Supone que la intención del delegado del Reino Unido no es dar a 
entender que la contratación de mujeres puede hacer que baje el nivel de calidad. Al contrario, la contrata-

1 Examinado conjuntamente con el punto 19 del orden del día, Aplicación de resoluciones (informes del Director 
General sobre los progresos realizados). 
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ción de más mujeres en la Secretaría de la OMS no hará sino realzar el respeto de los Estados Miembros por 
la Organización, habida cuenta sobre todo de que son las mujeres las principales responsables de la asistencia 
sanitaria en todo el mundo. Para que haya un mejor equilibrio entre los sexos en la Organización, la Secreta-
ría podría introducir sistemas de gestión más perfeccionados, como el sistema de los «mentores». 

El Dr. M E R E D I T H (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) coincide con lo dicho por la 
anterior oradora y confirma que en modo alguno es su intención sugerir que la contratación de mujeres vaya a 
hacer que baje el nivel. 

El Profesor O K E L O (Kenya) considera evidente que se debe seleccionar al personal por sus méritos, 
pero este principio no es necesariamente incompatible con la contratación de más mujeres. Es también impor-
tante asegurar una distribución geográfica equitativa. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA» representante del Consejo Ejecutivo, observa la actitud positiva de 
los oradores ante la labor del personal de la OMS en los servicios de apoyo. No obstante, dos oradores han 
sugerido que en este programa se podrían realizar más economías presupuestarias. En cuanto a la contrata-
ción de mujeres en la OMS, considera que las mujeres siempre dan lo mejor de sí mismas, tanto en sus pro-
pios países como en las organizaciones internacionales. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que en el programa 15 han aumentado considerablemente los 
costos salariales, ya que muchos aspectos del programa son muy dependientes de la mano de obra y emplean 
un numeroso personal de servicios generales. Sin embargo, teniendo presentes las observaciones formuladas 
por el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1993, la Secretaría identificó posibles recortes presupues-
tarios en el programa 15; el monto revisado de los créditos es un 9,3% superior al de 1992-1993: inferior al 
incremento porcentual del conjunto del presupuesto. La Comisión examinará en detalle las cifras cuando 
examine el punto 1&3 del orden del día. En cuanto a la contratación de personal femenino, la calidad es 
desde luego el primer criterio. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDA-
DES (sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/94-95, páginas B-199 a 
В-282) (continuación) 

Programa 13.8: Tuberculosis (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución sobre el programa de 
lucha contra la tuberculosis recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R9. Un grupo de 
redacción ha examinado las enmiendas propuestas en la sesión anterior y sugerido las modificaciones siguien-
tes en el proyecto de resolución: 

1) El segundo párrafo del preámbulo debería decir: «Consciente de que la tuberculosis sigue siendo 
una de las principales causas de defunción, a pesar de que existen estrategias sumamente eficaces en 
relación con el costo y de que se dispone de instrumentos adecuados para combatir la enfermedad;». 

2) El tercer párrafo preambular debería decir: «Reconociendo que la situación, ya grave, está empeo-
rando rápidamente tanto en los países desarrollados como en desarrollo, como consecuencia de no reco-
nocer a la lucha antituberculosa como programa prioritario, de la recesión económica, de las terribles 
condiciones existentes en muchas partes del mundo debidas a la guerra, los trastornos sociales, el hambre 
y otras calamidades, la propagación de la infección por el VIH y el aumento de las migraciones interna-
cionales;». 

3) En el cuarto párrafo preambular se deben intercalar las palabras «voluntad política y» delante de 
«recursos». 

4) El quinto párrafo preambular debe decir: «Preocupada por el hecho de que los programas de 
lucha contra la tuberculosis inadecuadamente gestionados, y en particular el tratamiento inapropiado de 
la tuberculosis, pueden conducir al desarrollo de peligrosas formas farmacorresistentes de tuberculosis, y 
que existe todavía una apreciación insuficiente de la gravedad de la situación,». 
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5) En el párrafo dispositivo 3 convendría agregar «y como parte integrante de la atención primaria de 
salud» a continuación de «servicios nacionales de salud». 

6) Al final del subpárrafo 3(4) convendría añadir «concediendo especial importancia a la coordinación 
del suministro, del almacenamiento y de la distribución, de modo que los medicamentos se utilicen apro-
piadamente y de preferencia sean sólo accesibles por conducto de los programas nacionales de lucha 
antituberculosa, donde existan;». 

7) Convendría agregar un nuevo subpárrafo 3(5) que diga: «la sensibilización del público acerca de la 
necesidad de prevenir la tuberculosis, del reciente aumento de su incidencia y de su relación con el VIH, 
por los conductos apropiados, en particular las escuelas y los medios informativos;». 

8) Convendría suprimir el párrafo 4 y renumerar en consecuencia los párrafos dispositivos restantes. 

9) Convendría agregar un nuevo subpárrafo 5(2) que diga: «que asegure la coordinación de los es-
fuerzos de lucha contra la tuberculosis con otros programas pertinentes, en particular el Programa de 
Acción sobre Medicamentos, el Programa Mundial sobre el SIDA y los programas sobre atención prima-
ria de salud, incluidos los sistemas de salud de distrito, con objeto de utilizar de modo óptimo los recur-
sos limitados»; y renumerar en consecuencia los subpárrafos restantes. 

El Dr. WIUM (Noruega) apoya el proyecto de resolución, pero dice que su delegación desea poner aún 
más de relieve la importancia de controlar el uso de los medicamentos antituberculosos con el fin de evitar la 
aparición de cepas de la enfermedad farmacorresistentes. La delegación noruega ha propuesto en la sesión 
anterior una enmienda que habría permitido el suministro, almacenamiento, distribución y empleo de los medi-
camentos antituberculosos tan sólo por conducto de los programas nacionales de lucha. Tal control centraliza-
do es indispensable para planificar a largo plazo el suministro de medicamentos y muchos oradores se sumaron 
en la sesión anterior a esa idea. Con todo, para favorecer el consenso, su delegación ha aceptado las disposi-
ciones menos rigurosas que figuran en el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión. Para combatir 
con éxito la tuberculosis, es indispensable un control adecuado de los programas en los países. 

El Dr. MUKHERJEE (India) propone que, para evitar repeticiones, se sustituya «tratamiento inapropia-
do» en el quinto párrafo preambular por «tratamiento incompleto». 

La Dra. ZAWAIRA (Zimbabwe) dice que no entiende por qué en el subpárrafo 3(4) se quiere limitar la 
disponibilidad de medicamentos antituberculosos. En Zimbabwe, la tuberculosis está arreciando con tal ritmo 
que el programa nacional no da abasto y el Gobierno está intentando ampliar la base de personas que se 
ocupan de los pacientes tuberculosos. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que lo expresado por los delegados de Noruega y Zim-
babwe refleja el debate habido en el grupo de redacción. Por un lado, es importante que todos los pacientes 
tuberculosos reciban tratamiento; por otro, es también importante asegurar que los pacientes reciban un trata-
miento de calidad óptima, para evitar posibles problemas de farmacorresistencia en el futuro. El texto presen-
tado a la Comisión es un compromiso, que pretende tener presente que algunos países no tienen programas 
antituberculosos nacionales o tal vez desean emplear otros cauces legítimos para el suministro de medicamen-
tos, como médicos privados y dispensarios u organizaciones no gubernamentales. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION A (documento A46/52) 

El Dr. VAREA, Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión. 

Se adopta el informe. 
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3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 
del orden del día (documentos PB/94-95 y A46/31) (reanudación) 

ASUNTOS DE POLITICA FINANCIERA: punto 18.3 del orden del día (documentos EB91/1993/REC/1, 
parte II，capítulo III, y A46/48) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto revisado de Resolución de Apertura de 
Créditos, en el que se recogen las propuestas hechas por el Director General en el documento A46/31 y la 
recomendación relativa a la utilización de los ingresos ocasionales formulada por la Comisión В en su informe 
a la Comisión A (documento A46/48) y cuyo texto es el siguiente: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir créditos para el ejercicio 1994-1995 por un importe de US$ 890 386 600, repar-
tido como sigue: 

A. 

Sección 

2. 

3. 

5. 

Total 890 386 600 

Asignación de los créditos Importe 

U S $ 

Dirección, coordinación y gestión 97 847 000 

Infraestructura de los sistemas de salud 272 219 900 

Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 145 209 400 

Ciencia y tecnología de la salud: 
prevención y lucha contra las enfermedades 103 957 100 

Apoyo al programa 202 867 600 

Presupuesto efectivo 822 101 000 

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 65 000 000 

Reserva no repartida 3 285 600 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades nece-
sarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciem-
bre de 1995, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. No obstante lo 
dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse 
durante el ejercicio 1994-1995 al importe de los créditos de las secciones 1 a 6. 

C. No obstante lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá 
efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de 
las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto 
de la sección 1, dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del Programa del Director 
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 11 494 000). El Director 
General podrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos 
del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo canti-
dades que no excedan de la consignación de dicho programa. Todas esas transferencias constarán en el 
informe financiero correspondiente a 1994- 1995. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá 
de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 
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D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de los Miem-
bros, una vez deducidos: 

U S $ 

i) los reembolsos de gastos de apoyo a programas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por un 
importe aproximado de 3 600 000 

ii) los ingresos ocasionales (distintos de los intereses devengados) 388 000 

3 988 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US$ ÏS6 398 600. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del importe 
de la contribución que se le haya señalado, a) las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala 
de Impuestos; en el caso de los Miembros que graven con impuestos los sueldos percibidos de la OMS 
por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes 
reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal; y b) la parte de los intereses devengados y 
disponibles para asignación (US$ 12 741 000) que corresponda abonar en su favor de conformidad con el 
plan de incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA41.12. 

E. El importe neto máximo de recursos disponibles para el bienio 1994-1995 en el marco del mecanis-
mo de compensación cambiaría previsto en el Artículo 4.6 del Reglamento Financiero se sitúa en 
US$ 31 000 000. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, cuando examinó el 
proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995, el Consejo Ejecutivo prestó especial atención al incre-
mento de la cuantía del presupuesto y al aumento consiguiente de las contribuciones señaladas a los Estados 
Miembros. El aumento de éstas ha sido mayor que el incremento del nivel presupuestario, a causa de que era 
menor la cantidad de ingresos ocasionales disponibles para créditos. 

La oradora señala a la atención de la Comisión los párrafos 85 y 86 del informe del Consejo Ejecutivo 
sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 (documento EB91/1993/REC/1, 
parte II), en el que se tratan varios asuntos financieros importantes. En su informe a la Asamblea de la Salud 
(documento A46/31), el Director General ha dado respuesta, según se le había pedido, a las preocupaciones 
del Consejo. El Director General propone que se eliminen los reajustes cambíanos propuestos inicialmente, lo 
que daría lugar a un presupuesto efectivo de US$ 830 241 000’ o sea un aumento del 12,96% sobre el presu-
puesto por programas aprobado para 1992-1993. Este aumento corresponde al incremento de los gastos por 
inflación y por imperativos reglamentarios (15,46%), compensado por un decremento para programas del 
2,50% en términos reales. El proyecto de presupuesto para 1994-1995 sigue ateniéndose a la política de creci-
miento presupuestario cero en términos reales, y mantiene la tendencia a reducir en términos reales el presu-
puesto ordinario disponible para cada bienio desde 1984-1985. 

En respuesta a las preocupaciones manifestadas por el Consejo, el Director General ha identificado 
varias partidas en las que se podía proceder a reducciones presupuestarias adicionales, por valor de 
US$ 8 140 000; la mayoría de los Estados Miembros desearían que se las incorpore en la Resolución de Aper-
tura de Créditos, lo cual daría lugar a un presupuesto efectivo de US$ 822 101 000. El Consejo Ejecutivo ve 
con agrado que su petición de reducciones adicionales se haya llevado a efecto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica el desglose del proyecto de presupuesto por programas 
presentado en el documento A46/31; éste está dividido en tres partes, y cada una de ellas representa una 
reducción. La primera parte consiste en una reducción casi automática; constituye, no obstante, una suma 
importante en comparación con la cifra original que figura en el proyecto de presupuesto (documento 
PB/94-95) y corresponde (párrafos 2 a 6) a la evolución de los tipos de cambio a partir de octubre de 1992. 
Desde entonces se ha fortalecido el dólar; el Director General ha propuesto en consecuencia los mismos tipos 
de cambio para 1994-1995 que para el presente bienio, con lo que se economizarían unos US$ 42 millones. 
Las principales economías, por una suma de US$ 32 millones, se producen en el programa 15 (Programa de 
servicios de apoyo), sobre todo en los programas mundiales e interregionales. 

La segunda parte se refiere a la financiación del presupuesto por programas propuesto para 1994-1995 y 
al nuevo cálculo de los ingresos ocasionales disponibles, que se utilizarán para reducir las contribuciones de los 
Estados Miembros. Para esta reducción se utilizarán ahora aproximadamente US$ 13 millones. 



A46/A/SR/12 
Página 7 

La tercera parte del documento A46/31 se refiere a la situación planteada a raíz de la resolución 
EB91.R12 del Consejo Ejecutivo, en la que se pedía al Director General que realizase nuevos esfuerzos para 
efectuar reducciones y economías que permitieran reducir el nivel del presupuesto por programas propuesto y 
que presentase un informe a la 46* Asamblea Mundial de la Salud. Este informe figura en los párrafos 10 a 26 
del documento A46/31. El Director General ha localizado una suma adicional de aproximadamente 
US$ 8,1 millones; en el párrafo 12 se explica cómo se han calculado esas economías. Se piensa que las reduc-
ciones han de efectuarse en los programas 1, 2, 14 y 15, sin tocar los programas en los países. La mayor re-
ducción es, con mucho, la que se propone para el programa 15 (Servicios de apoyo), sobre todo en la Sede. 
En el documento se exponen detalladamente los efectos de esas reducciones. Preocupan al Director General 
las repercusiones negativas sobre el programa. Sin embargo, ha llegado a la conclusión de que lo mejor para 
llegar a un consenso sobre el presupuesto es proponer una reducción adicional de US$ 8,1 millones, que es la 
que se presenta en la Resolución revisada de Apertura de Créditos propuesta a la Comisión. Con un nivel 
aproximado de US$ 822 millones, representa un incremento del 11,86% respecto del presente bienio. El 
Sr. Aitken recomienda su aprobación a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que preocupa a su país el elevado nivel del proyecto 
de presupuesto, en particular el incremento de los costos y el consiguiente aumento de las contribuciones 
señaladas, así como las disposiciones de reajuste al alza a las que corresponde una proporción importante de 
esos incrementos de costos. El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo aprobó inicialmente 
incrementos de costos no superiores al 12%. El Director General elevó después el porcentaje al 13%. El 
proyecto publicado da una cifra del 15,46%, lo cual indujo al Consejo a manifestar su inquietud y a adoptar la 
resolución EB91.R12, en la que se insta a que se hagan economías adicionales. Sin embargo, lo propuesto en 
el documento A46/31, que no muestra reducción alguna en el incremento de los costos, da a entender que no 
se ha respondido a la petición del Consejo. El Director General ha encontrado tan sólo una pequeña suma 
inferior al 1% que se podría reducir, pero ha recomendado que no se proceda a esa reducción. Los Estados 
Unidos sólo pueden a c a t a r un presupuesto que introduzca economías de por lo menos los US$ 8 140 000 
mencionados en el documento A46/31. El orador ve con satisfacción que el Sr. Aitken ha declarado que la 
Resolución de Apertura de Créditos presentada a la Comisión representa ahora la propuesta del Director 
General, aunque todavía equivale a un aumento del 14,35%, que le parece sumamente elevado. El Sr. Boyer 
insta al Director General a que siga procurando con ahínco conservar los recursos, en especial cuando son 
varios los Estados Miembros que no han pagado sus contribuciones. 

El Sr. MILLER (Canadá) ve con buenos ojos la propuesta de compromiso hecha por el Director General 
para la Resolución de Apertura de Créditos. A pesar de las dificultades señaladas en la 91a reunión del Con-
sejo Ejecutivo, que todavía persisten, su delegación se sumaría a un consenso sobre la propuesta revisada 
hecha a la Comisión. 

El orador desea reiterar la posición del Canadá, a la que no se ha atendido en grado suficiente. En 
particular, estima que el documento A46/31 es una respuesta inadecuada a la resolución EB91.R12. Observa 
que no se ha reaccionado a las observaciones formuladas por los miembros del Consejo acerca de posibles 
cambios en las prioridades presupuestarias, ni se han hecho economías que compensaran los incrementos de 
costos ni han mejorado la eficiencia y la productividad en la ejecución de los programas. No ve que se hayan 
absorbido costos o haya aumentado la productividad, sino más bien, a juzgar por la escasa información facilita-
da, una reducción de los programas sin el ajuste correspondiente de los efectivos de personal. Más aún, pare-
ce haberse deteriorado todavía más el cociente personal/programas. 

El proyecto de presupuesto presentado inicialmente al Consejo Ejecutivo incluía un factor del 15,46% 
para inflación, con disposiciones para futuros aumentos de costos y un factor de reajuste al alza para compen-
sar la eventual infrapresupuestación anterior. La disposición relativa al «reajuste al alza» estaba oculta en lo 
más profundo del documento PB/94-95 y ha llevado a frecuentes malentendidos en la Asamblea de la Salud. 
Se ha precintado si la OMS llevaba de alguna manera «doble contabilidad» y si de veras se sentía comprome-
tida con el principio del crecimiento real cero. La respuesta a ambas preguntas parece ser no. Pero ésta es 
una cuestión en la que la percepción es más importante que la realidad; la falta de claridad en la presentación 
del presupuesto ha llevado a incómodos malentendidos. 

El orador termina manifestando su asombro de que dos semanas de observaciones detalladas y propues-
tas constructivas en la 91* reunión del Consejo Ejecutivo no hayan dado como fruto un solo reajuste del pro-
grama ni la menor modificación de las prioridades. Esta situación contrasta desfavorablemente con el compor-
tamiento del órgano deliberante de otra organización importante de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, 
en la que las sugerencias de los miembros han hallado pronto eco en forma de reajustes de programas y cam-
bio de prioridades. 
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El Dr. WETZ (Alemania) elogia la propuesta del Director General de que se reduzca el presupuesto en 
aproximadamente US$ 50 millones a partir de la cifra propuesta inicialmente. Así queda un incremento apro-
ximado del 12%, que parece mucho si se lo compara con las prácticas financieras en la mayoría de los Estados 
Miembros cuando es preciso cercenar gastos, reducir el personal y modificar o abandonar proyectos. La OMS 
no puede eximirse de medidas semejantes; las necesidades adicionales no pueden atenderse con contribuciones 
adicionales. Es preciso definir los sectores prioritarios y reasignar los recursos en consecuencia: el presupues-
to de US$ 822 millones constituye un primer paso en esa dirección. La delegación de Alemania está, pues, 
dispuesta a sumarse al consenso apoyando el proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos. 

Poniendo de relieve los cambios que han ocurrido recientemente en la Región europea, señala el orador 
que los acontecimientos en Europa central y oriental han hecho que nacieran nuevos Estados independientes, 
muchos de los cuales son países en desarrollo. La distribución de los créditos a las regiones con cargo al pre-
supuesto ordinario se fijó en momentos en que la Región europea estaba formada en gran parte por naciones 
industrializadas y no corresponde ya a los cambios sobrevenidos. El conjunto de Europa contribuye con casi el 
50% del presupuesto ordinario, mientras que sólo recibe asignaciones que equivalen al 6%. El orador propone 
que se modifique la distribución del presupuesto para acomodarla a la situación actual. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que su delegación ha tomado nota de la nueva propuesta presu-
puestaria, que presenta recortes por un total ligeramente superior a US$ 8 millones. Al tiempo que da las 
gracias al Director General por su informe, desea no obstante expresar su apoyo a las observaciones tan perti-
nentes del delegado del Canadá. 

A propósito de la manera como se han distribuido las reducciones efectuadas, dice que su delegación 
hubiera preferido que todas ellas cargaran sobre las secciones 1 y 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, 
dejando intactas las secciones 2, 3 y 4. En relación con la reducción en la sección 5, insiste una vez más en 
que se efectúe sólo en el programa 15 (Servicios de apoyo) y no en el programa 14 (Apoyo de información 
sanitaria). Aunque los recursos presupuestarios no se han asignado exactamente como él lo hubiera deseado, 
apoyará el proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos. La actual distribución de las asignacio-
nes regionales se estableció hace ya muchos años y requiere ahora un concienzudo examen para acomodarla a 
la actual situación mundial y hacer que los recursos se asignen en favor de los países más necesitados, entre los 
que figuran muchos de la Región africana. 

El Dr. OSAWA (Japón) agradece a la Secretaría que haya presentado un proyecto revisado de Resolu-
ción de Apertura de Créditos por un importe total menor, si bien aún queda amplio espacio para introducir 
mejoras. La Secretaría ha respondido a la recomendación del Consejo Ejecutivo y ha recortado la propuesta 
inicial en unos US$ 8 millones. Los recortes se han hecho sobre todo en las asignaciones para órganos delibe-
rantes y apoyo al programa. Es muy de alabar que se haya respondido con tanta celeridad. Conviene señalar 
que los delegados raras veces han pedido reducciones presupuestarias al debatir los programas técnicos. 

Según ha comunicado el Subdirector General a la Comisión, es insuficiente el porcentaje de las contribu-
ciones recaudadas en 1992 y las perspectivas no son ahora muy halagüeñas. En esas circunstancias, la delega-
ción del Japón estima que el presupuesto por programas, con la reducción de US$ 8 millones, representa el 
mínimo aceptable e insta a la Comisión a que apruebe el proyecto revisado de Resolución de Apertura de 
Créditos. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) agradece a la Secretaría la pre-
paración de un presupuesto revisado a raíz de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 91* reunión. No 
obstante, todavía queda lugar para un examen más detenido de las prioridades. Su delegación se congratula de 
que haya mejorado la situación en lo relativo a los tipos de cambio, lo cual hace innecesario aplicar al presu-
puesto un factor de reajuste por causas monetarias. Espera con alivio ver reducido en 1994 el importe en 
dólares de su contribución, aunque no deja de reconocer que la nueva situación es desfavorable para los Esta-
dos Miembros cuya moneda se ha depreciado respecto del dólar de los Estados Unidos. 

Complace también observar que las ganancias, mayores de lo previsto, en la cuenta de ingresos ocasiona-
les, se emplearán para reducir las contribuciones de los Estados Miembros. El hecho de que ese dinero se 
redistribuirá en gran parte según lo dispuesto en el plan de incentivos acrecienta el valor de dicho plan al dar 
cuerpo a la idea de que es beneficioso para los Estados Miembros pagar sus contribuciones lo antes posible. 

El orador, no obstante, se siente frustrado ante la respuesta a la resolución EB91.R12 tal como queda 
reflejada en el informe del Director General (documento A46/31). Convendría que los párrafos 13 a 26 del 
informe hubieran sido más claros en cuanto a economías concretas y sus consecuencias, como las disposiciones 
revisadas para la celebración de la Asamblea de la Salud (párrafo 20) o la congelación de 22 puestos en la 
sección Apoyo al programa (párrafo 25). ¿Cuáles serían, por ejemplo, los efectos de congelar 5，10 ó 15 de 
esos puestos? Parece, pues, que se ha prestado escasa atención a la resolución tan explícita del Consejo Ejecu-
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tivo o a las propuestas concretas de éste sobre cambios en el presupuesto como respuesta a cambios en las 
prioridades. Es un acierto que se haya presentado un proyecto revisado de Resolución de 邻er tura de Crédi-
tos para 1994-1995 en el que se contempla un ahorro adicional del 1% por un importe total de unos 
US$ 8 millones. Sobre esas bases, el orador apoyará el proyecto revisado de resolución, pero insta a que se 
siga buscando materia para nuevas economías y a que en el futuro se tomen debidamente en consideración las 
propuestas de ahorro del Consejo Ejecutivo. Hace suyas a ese propósito las observaciones del delegado del 
Canadá. 

La Sra. GREW (Nueva Zelandia) apoya el proyecto revisado de Resolución de 却er tura de Créditos, si 
bien hubiera preferido un crecimiento real cero. Las economías presupuestarias propuestas por valor de 
US$ 8 millones deben hacerse en los gastos generales y de apoyo, y no en los servicios ni en la acción progra-
mática de la OMS. 

La Sra. KERN (Australia) dice que lamenta tener que apoyar el proyecto revisado de Resolución de 
Apertura de Créditos, ya que a nadie le gusta verse asociado con la reducción de los presupuestos para la 
salud, sobre todo después de lo que se ha dicho en ios debates de estos últimos días. Las necesidades sanita-
rias son grandes y crecientes, y el personal de la OMS tiene una gran dedicación. Muchos delegados habrán 
oído hablar de su sobrecarga de trabajo y sus peticiones de ayuda, en particular financiera. Sin embargo, le 
resulta muy dudoso que el presupuesto propuesto en el documento PB/94-95, con su incremento del 21%, 
represente un crecimiento real. Es dudoso que la inclusión de disposiciones de «reajuste al alza» y de reduc-
ciones basadas en puestos ya desde hace mucho tiempo vacantes sea coherente con las intenciones de las 
Naciones Unidas en lo que respecta al crecimiento real cero. Aumenta con rapidez el recurso al mecanismo 
de «reajuste al alza», lo cual es motivo de preocupación. La labor de la OMS no se facilitará arrastrando de 
un bienio a otro una deuda creciente, que ahora está en unos US$ 35 millones. Así pues, si bien la delegación 
de Australia apoya el proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos (con su reducción de 
US$ 8,1 millones, que se aplicará sobre todo en la Sede y en las regiones, pero no, afortunadamente, en los 
países), desea cerciorarse de que la Secretaría está adoptando las medidas oportunas para recurrir menos al 
«reajuste al alza» y reformar el proceso presupuestario con el fin de atajar ese problema, ya que, en caso 
contrario, la acción de la Organización se verá en graves peligros. La delegación de Australia hace suyas las 
observaciones de otros oradores, en especial de los delegados de los Estados Unidos de América y el Reino 
Unido, así como sus peticiones de que se adopten providencias para asegurar un mejor establecimiento de 
prioridades, una mejor asignación de recursos a esas prioridades y una eficiencia mayor. Merece elogio la 
Secretaría por todo lo que ha hecho en la presente Asamblea de la Salud para trabajar de consuno con los 
Estados Miembros en lo que es un ejercicio muy difícil. 

El Dr. JAVOR (Hungría) hace suyas las observaciones del delegado de Alemania. En Europa se están 
produciendo cambios económicos, políticos y sociales fundamentales y ha crecido considerablemente el número 
de Estados Miembros en la Región europea de la OMS. Los países se enfrentan con problemas económicos y 
sanitarios básicos, especialmente en las partes oriental y central de la Región. Europa es por tradición una 
región donante, manifestando con ello su solidaridad mundial. Sin embargo, es al mismo tiempo verdad que 
los países que se encuentren en circunstancias similares deben beneficiarse de grados similares de apoyo, 
independientemente de donde estén ubicados. Cierto número de Estados Miembros de la Región europea 
están muy necesitados del apoyo de la OMS para desarrollar sus servicios de salud y sus actividades educati-
vas, de capacitación y de investigación. El orador pide a los Estados Miembros de la OMS que alleguen más 
recursos para ellos. 

El Sr. DE MO RAES (Brasil) dice que no se opone a la aprobación por consenso del proyecto revisado 
de Resolución de Apertura de Créditos. No obstante, si fuere necesaria una votación él tendría que abstener-
se habida cuenta de las dificultades del Brasil para asumir el incremento resultante de las contribuciones, por 
más que reconozca que el aumento presupuestario propuesto se debe esencialmente al encarecimiento de los 
costos. Esta postura es coherente con la actitud adoptada por el Brasil en otros foros multilaterales y no 
entraña por ende discriminación alguna contra la OMS, cuyas actividades y programas apoya el Brasil sin 
reservas. 

El Dr. AKHMISSE (Marruecos) apoya el proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos. No 
obstante, se deberían asignar más fondos extrapresupuestarios a las secciones 3, 4 y 5, habida cuenta, sobre 
todo, de que se aproxima el inicio del Noveno Programa General de Trabajo. También se deben consagrar 
recursos adicionales a la prevención y la lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas. Como todos 
saben, es mérito de la investigación sobre sistemas de salud el que la asistencia sanitaria se esté haciendo cada 
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vez más accesible. Por lo tanto se deben dedicar a ella más fondos, así como a la prevención y la lucha contra 
las enfermedades cardiovasculares, las cuales, después de haber estado en gran parte circunscritas a los países 
desarrollados, afectan ahora a los países en desarrollo, como consecuencia de la obesidad, el tabaquismo, el 
alcoholismo e incluso la vida sedentaria. Se deben reservar recursos presupuestarios especiales para los países 
afectados. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, observa que los miembros de la 
Comisión manifiestan su satisfacción por lo que se ha realizado, pero piden que se fijen prioridades y se hagan 
nuevas economías. Varios miembros han abogado por el aumento de los créditos presupuestarios para la 
Región europea en vista de los cambios que en ella se han producido. Se considera un acierto que haya dismi-
nuido el importe global del presupuesto y se ha manifestado preocupación por los efectos negativos que ten-

E1 Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la Secretaría continuará siguiendo de cerca la situación 
en lo relativo al aumento de los costos. El Noveno Programa General de Trabajo dará comienzo cuando 
termine el ejercicio 1994-1995 y se aprovechará la oportunidad para dar cabida a las observaciones sobre tipos 
de presentación y desarrollo de actividades. El Programa del Director General para Actividades de Desarrollo 
está incluido en el presupuesto y se echará mano de él según convenga para atender algunas de las propuestas 
de los delegados. 

Se aprueba por consenso el proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución sobre reforma presupuestaria propuesto 
por las delegaciones de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Botswana, Canadá, Colombia, Dinamarca, Emi-
ratos Arabes Unidos, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Lituania, Luxemburgo, 
Malasia, Namibia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Qatar, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Checa, República Eslovaca, Singapur, 
Suecia, Suiza, Swazilandia, Tonga, Uganda, y Vanuatu: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para el 

ejercicio 1994-1995; 
Recordando lo solicitado al Director General por el Consejo en su resolución EB91.R12; 

Reiterando que todos los Estados Miembros están obligados a abonar íntegramente y a tiempo las 
contribuciones que se les asignen; 

Habida cuenta de que la Organización tiene la obligación de cooperar en el desarrollo sanitario de 
los Estados Miembros, y consciente del costo creciente que entrañan la asistencia sanitaria, el análisis y 
la planificación de la asistencia, así como la prestación de servicios; 

Reconociendo la necesidad de que la OMS ejecute sus programas del modo más transparente, 
rentable y fructífero, aprovechando al máximo los fondos invertidos y reorientando los recursos en fun-
ción de las necesidades prioritarias de salud; 

Reafirmando la importancia fundamental de establecer metas programáticas realistas y resultados 
mensurables; 

Preocupada por el aumento de la proporción del presupuesto de la Organización que se destina a 
atender costos administrativos, incluidos los gastos de personal o relacionados con el personal, y recono-
ciendo la conveniencia de mantener un equilibrio razonable entre esos costos y los de ejecución general 
del programa; 

Subrayando la importancia de alcanzar los máximos niveles de responsabilidad y transparencia en 
lo concerniente al programa y al presupuesto de la Organización; 

Preocupada por la complejidad y la falta de claridad de los actuales documentos presupuestarios, y 
en particular por el hecho de que no relacionan las asignaciones financieras y los gastos de personal con 
prioridades sanitarias concretas, así como por las dificultades que esto entraña para el Consejo Ejecutivo 
y la Asamblea Mundial de la Salud a la hora de determinar y establecer las prioridades estratégicas y 
financieras de la Organización; 

Felicitándose de que el Director General haya expresado la intención de presentar el presupuesto 
por programas en relación con los estados de cuentas, lo cual permitirá evaluar las sumas invertidas en 
programas y los resultados obtenidos, 
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PIDE al Director General: 
1. que adopte para el proyecto de presupuesto por programas (volumen azul) correqx)ndiente 
al ejercicio 1996-1997 una presentación más clara, más sencilla y más cómoda para los usuarios; 
2. que mejore el proceso presupuestario y contable de manera que: 

1) se obtenga una presentación más sencilla y más clara; 
2) se reduzca apreciablemente el intervalo entre el comienzo de la preparación del presu-
puesto por programas y su adopción; 
3) se establezcan prioridades estratégicas financieras con objetivos mundiales convenidos; 
4) se fijen metas realistas y mensurables para cada prioridad sanitaria establecida; 
5) se reasignen los recursos humanos y financieros en función de las prioridades y las 
metas; 
6) se instaure un proceso de evaluación regular de la marcha de las actividades hacia las 
metas convenidas; 
7) se incluyan datos sobre el aumento real de los costos durante todo el ejercicio prece-
dente y se comparen con las previsiones; 
8) se observen las normas comunes de contabilidad que están formulando las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas; 

3. que tome medidas para que sea más apropiada la proporción entre los gastos de personal o 
relativos al personal y todos los demás gastos del programa; 
4. que presente en la 93* reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1994, una propuesta acor-
de con lo recomendado por la Dependencia Común de Inspección en su informe JIU/REP/89/9 
relativo al establecimiento de un Comité de Presupuesto y Finanzas para que asista al Consejo y, 
por conducto de éste, a la Asamblea de la Salud en sus deliberaciones sobre cuestiones presupues-
tarias, para que el Consejo la considere al examinar el informe del Grupo de Trabajo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales; 
5. que informe al Consejo en su 93* reunión, en enero de 1994, y a la 47* Asamblea Mundial de 
la Salud sobre los progresos realizados en el cumplimiento de esta resolución. 

El Sr. MILLER (Canadá) presenta el proyecto de resolución en nombre de los 36 patrocinadores y dice 
que Chile desea que se agregue su nombre a la lista. Numerosas delegaciones han participado en la formula-
ción de la resolución. Desea referirse a cuestiones relativas a la documentación presupuestaria, la conexión 
entre el presupuesto y los estados de cuentas, las normas de contabilidad y los cocientes de personal/funciona-
miento de los programas. Otros oradores hablarán sobre el establecimiento de prioridades financieras y su 
relación con resultados mensurables. 

El presupuesto representa el medio de traducir en acción las prioridades estratégicas de la OMS; pero 
los presupuestos también pueden utilizarse para frustrar esas prioridades. Para que esto no suceda, la infor-
mación disponible debe ser de máxima calidad. El documento PB/94-95 contiene una cantidad ingente de 
información sobre el presupuesto, pero no es fácil de encontrar y entender. No se trata de señalar a la OMS 
como única merecedora de críticas: es común en el sistema de las Naciones Unidas que haya una información 
presupuestaría voluminosa pero incomprensible. 

El proyecto de resolución no pretende imponer una forma específica de presentar el presupuesto. Es de 
esperar que, cuando examine posibles cambios de presentación, el Director General consulte a los Estados 
Miembros y aproveche los conocimientos de personas especializadas en los presupuestos de organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. El Canadá desea que se prepare un compendio cuidadosamente diseñado, 
con un conjunto comprensible de cuadros financieros realmente ilustrativos; el documento debe poner de re-
lieve la relación entre las partidas presupuestarias y las prioridades establecidas en los programas generales de 
trabajo e indicar las medidas concretas que se han tomado para modificar esas prioridades en función de las 
decisiones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. 

El presupuesto bienal por programas de la OPS, de la cual el Canadá es Estado Miembro, constituye un 
posible ejemplo. Ese presupuesto se prepara en consulta con los Estados Miembros, se debate en un subcomi-
té y se presenta luego al Comité Ejecutivo en un formato de hojas sueltas, de manera que los cambios que 
introduzca este Comité puedan ser incorporados antes del examen final del presupuesto por el Consejo Direc-
tivo de la OPS, que ejerce también funciones de Comité Regional de la OMS para las Américas. Una gestión 
cuidadosa de todo el proceso hace que los costos de dirección y administración de programas en la OPS se 
mantengan relativamente bajos. 

En el subpárrafo 2(2) se pide al Director General que reduzca «apreciablemente el intervalo entre el 
comienzo de la preparación del presupuesto por programas y su adopción». El Comité del Programa que se 
reunirá en julio de 1993 fijará las líneas maestras del presupuesto por programas para 1996-1997; tan largo 
«intervalo» dificulta a la OMS el responder a una situación mundial rápidamente cambiante. El orador no 
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cuestiona la contribución de los comités regionales a la preparación del presupuesto, como viene determinada 
en la resolución EB79.R7. Pide al Director General que determine la manera mejor de abreviar el proceso, a 
la luz de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre el informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales (documento EB91/1993/REC/2, páginas 190-215 y 226). 

El orador espera que se haga una presentación de los incrementos de costos más sencilla y transparente. 
La inclusión en el presupuesto por programas de futuros incrementos de costos y de sumas previstas para un 
«reajuste al alza» que compense la subpresupuestación anterior ha creado una mala impresión que se podría 
evitar en adelante con una presentación más clara. Una posibilidad es la indicada en el subpárrafo 2(7) del 
proyecto de resolución, en el que se pide que se incluya una comparación entre las previsiones y el aumento 
real de los costos producido durante todo el ejercicio precedente. 

Es grato enterarse de que el Director General tiene la intención de poner en relación más estrecha los 
estados de cuentas de la OMS con el presupuesto por programas. Esa intención es coherente con lo que está 
sucediendo en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Auditor General del 
Canadá, en calidad de auditor externo de otro organismo de las Naciones Unidas, ha elogiado la intención de 
éste de preparar informes separados sobre el funcionamiento del presupuesto y de los programas, con un 
cotejo detallado entre los dos. El Auditor General observó que tal compendio es fundamental, pese al peligro 
de que si se incluyen demasiados detalles se oscurezca la visión global, y que es de esperar que se proporcione 
a los Estados Miembros una información más coherente y más concisa que en documentos precedentes. 

Hacia finales de 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por recomendación del Grupo de 
Auditores Externos, pidió al Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas que elaborase normas comunes 
de contabilidad para las organizaciones de las Naciones Unidas. A éstas se refiere el subpárrafo 2(8) del pro-
yecto de resolución. En su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, en 1992’ la Asamblea General instó al 
Secretario General y a los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a acelerar 
la preparación de dichas normas y a tenerlas en cuenta al preparar sus estados de cuentas para el periodo que 
finaliza el 31 de diciembre de 1993. Esas normas, cuando ya estén ultimadas, influirán notablemente en la 
manera como las organizaciones de las Naciones Unidas presenten la información financiera. 

El elemento más polémico del proyecto de resolución es la proporción entre los gastos de personal o 
relativos al personal y todos los demás gastos del programa (párrafo dispositivo 4). El orador reconoce que la 
OMS, a diferencia de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, facilita asesoramiento y servi-
cios de expertos más que bienes y otros tipos de servicios. La diversidad de programas y actividades, así como 
de las proporciones ideales entre personal y programas, implica que la proporción global cambiará con el 
tiempo. La inadecuación de las proporciones entre personal y programas es mayor en algunas otras organiza-
ciones que en la OMS, pero la Organización tiene su cupo de empleados que ganan sueldos considerables pero 
no pueden hacer trabajo productivo por falta de fondos para programas. Este problema es particularmente 
agudo en los programas financiados con cargo al presupuesto ordinario; muchos de los financiados con fondos 
extrapresupuestarios han fijado conscientemente proporciones ideales de personal/programas y los monitorean 
constantemente. El miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Canadá habló sobre esta cuestión en la 
91* reunión del Consejo en enero de 1993 (documento EB91/1993/REC/2, página 48), y se refirió a la tenden-
cia reciente de que los gastos de personal inmovilicen un porcentaje creciente de los recursos disponibles a 
expensas de la ejecución de programas. Esa tendencia, sumada al impago de contribuciones, ha dejado a la 
OMS con personal para desarrollar actividades mundiales e interregionales, pero sin fondos del presupuesto 
ordinario para implementar los programas. No poder desempeñar las funciones para las que a uno se le ha 
contratado es desmoralizador. 

Es descorazonador observar que el presupuesto por programas para 1994-1995 no se hace eco de esos 
aspectos. Mientras que algunos administradores de programa han procedido a reservar fondos para activida-
des programáticas, otros tienen efectivos completos de personal pero les faltan fondos para iniciar la capacita-
ción indispensable para que la OMS pueda desempeñar su mandato. En el importante sector de la tuberculo-
sis, se pide apoyo a los Estados Miembros porque el programa tiene completo su personal pero no tiene fon-
dos para viajes a los países donde sería preciso desarrollar actividades. La disminución de los créditos para 
actividades programáticas no representa un uso eficaz de profesionales competentes ni de las contribuciones de 
los Estados Miembros. Justamente porque la OMS proporciona expertos y conocimientos técnicos, es oportu-
no que los Estados Miembros vigilen la capacidad de la Organización para llevar a cabo sus tareas y que la 
Secretaría ajuste los recursos humanos y los financieros para asegurar un empleo óptimo del recurso más 
valioso y más caro de la OMS: su personal. 

El Canadá y los demás patrocinadores del proyecto de resolución están deseosos de trabajar con el Di-
rector General con espíritu de colaboración y cooperación para remodelar el presupuesto. 

El Dr. WETZ (Alemania) dice que es importante que los procedimientos presupuestarios de la OMS se 
hagan más transparentes. Los Estados Miembros deben intervenir no sólo al término del proceso, cuando se 
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hallan ante un presupuesto por programas ya terminado, sino que han de recibir información sobre los princi-
pales asuntos financieros antes de que esté terminado el presupuesto y han de tener tiempo para discutir entre 
sí esos asuntos, dar a conocer a la OMS sus opiniones y formular recomendaciones al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea Mundial de la Salud. La labor del comité de presupuesto y finanzas propuesto en el párrafo 4 del 
proyecto de resolución contribuiría a preparar un presupuesto más claro y legible, a definir estrategias priorita-
rias, a reasignar los recursos humanos y financieros en función de esas prioridades y a hacer más transparentes 
los procedimientos presupuestarios en general. Para Alemania es una satisfacción copatrocinar el proyecto de 
resolución. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que el proyecto de resolución ha sido patrocinado por numero-
sos países en los diferentes niveles de su preparación y es producto de un gran esfuerzo coordinado a lo largo 
de varios años. Su adopción producirá cambios drásticos en la presentación y gestión del presupuesto y en la 
vida de la Organización. Se ha convenido en que es preciso fijar prioridades en base a indicadores confiables 
o como mínimo utilizando las estimaciones más precisas posibles. Hay, no obstante, diferentes grados de 
prioridad. En lo que respecta a las prioridades a largo plazo que representan una carga para el presupuesto 
año tras año, se deben calcular desde el comienzo los costos acumulados de los programas pertinentes y corre-
lacionarlos con los resultados obtenidos. Se deben idear indicadores para evaluar los resultados en términos 
del estado sanitario de la población; podrían servir para reorientar las actividades y reasignar los recursos en el 
interior de programas muy prioritarios durante su ejecución. Debería ser posible rebajar la prioridad de los 
programas que pierdan importancia a causa de cambios en la situación epidemiológica o de los progresos 
realizados. Por último, hay programas que son por su propia naturaleza menos importantes y en los que se 
podrían hacer economías. La administración de programas y del presupuesto ha de ser, por lo tanto, flexible y 
adaptable, dejando lugar a la reorganización de actividades en el tiempo y en el espacio. 

La transparencia del presupuesto por programas que Francia viene pidiendo desde hace varios años 
podría conseguirse con una presentación más sencilla, clara y fácil y repartiendo los grandes programas en 
subprogramas detallados, de modo que cada uno pueda ser apreciado en relación con los recursos humanos y 
financieros que requiera. Como bien dice el delegado del Canadá, el grado de détalle es esencial para que 
pueda haber un examen pormenorizado y evaluaciones de la relación costo/efícacia. A lo largo de los años y 
al crecer los programas - ya que no los presupuestos - , la ausencia o las deficiencias de la información y la 
presentación ilegible de las partidas presupuestarias han dificultado cada vez más la labor de la Asamblea de la 
Salud. Hasta cierto punto, esa situación ha despojado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de su 
función controladora y directiva. El Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundia-
les ha tomado nota de la situación y quiere adaptar la OMS a los desafíos que plantean los problemas sanita-
rios mundiales del presente. Si se aprueba el proyecto de resolución y se actúa en consecuencia, será más fácil 
para el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud ayudar al Director General a administrar con 
mayor eficiencia la OMS para que ésta alcance sus objetivos. 

Una presentación del presupuesto más clara y más instructiva permitiría un mejor seguimiento. Los 
Estados Miembros verían mejor cómo se gastan sus contribuciones y donativos, y los llamamientos para obte-
ner fondos adicionales hallarían tal vez más respuesta. La crisis económica es, sin embargo, general y la deuda 
pública es casi ubicua; la carga de la deuda es particularmente onerosa en los países en desarrollo. No queda 
a los Estados Miembros otra opción que el crecimiento сего o negativo y la reducción del gasto público. En 
todos los Estados, los ministerios de salud están escasos de fondos y tienen que reducir los gastos，aprovechar 
al máximo los fondos disponibles, dar mayor visibilidad a los resultados conseguidos y cooperar más estrecha-
mente con otros ministerios y con las asociaciones benévolas en programas multisectoriales. Mutatis mutandis, 
ésa es también la situación en la OMS, que no puede estar a la espera de milagros financieros. La Organiza-
ción tiene que reducir gastos, hacer un uso óptimo de los fondos disponibles, ser transparente y cooperar con 
otros organismos y con las organizaciones no gubernamentales. 

El Profesor Parisot, uno de los fundadores de la OMS, expresó la opinión，en 1957, en la 19a reunión del 
Consejo Ejecutivo, de que el establecimiento de prioridades es un procedimiento racional, pero que surgen 
dificultades cuando se han de introducir recortes en las actividades programáticas a causa de reducciones 
presupuestarias decididas por la Asamblea Mundial de la Salud, ya que hay el riesgo de que esos recortes se 
basen en información deficiente, con los consiguientes daños para la labor de la OMS. Esas palabras son 
aplicables también hoy. Los Estados Miembros deben poner remedio a las fallas de la OMS y, por ende, de la 
sanidad mundial lo antes posible. Si se aprueba el proyecto de resolución se contará para ello con medios más 
eficaces que en los 36 años precedentes. La OMS no puede esperar otros tantos años antes de instaurar refor-
mas esenciales. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve en la reforma presupuesta-
ria descrita en el proyecto de resolución un conjunto de importantes reformas que permitirán a la OMS hacer 
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frente al futuro mejor equipada para resolver los problemas cada vez más complejos con que tropiezan los 
Estados Miembros. El Reino Unido está inconforme desde hace tiempo con la presentación del presupuesto 
de la OMS. Como ha puesto de relieve el delegado del Canadá, el presupuesto se ha ido convirtiendo en un 
documento que unos pocos entienden, otros malentienden y es una fuente de perplejidad para un número 
creciente de delegaciones. Esa situación es inaceptable. Como la transparencia financiera es fundamental, el 
presupuesto ha de ser presentado de manera que todos lo entiendan, no sólo los expertos en contabilidad, sino 
todos los que tengan un interés genuino y legítimo en los asuntos presupuestarios de la OMS. Una presenta-
ción transparente e inteligible permitiría a la Asamblea Mundial de la Salud estar mejor informada, ser más 
inquisitiva y tener debates más sustanciosos y constructivos. En años recientes, los debates sobre asuntos 
financieros han sido muy reiterativos, dándose las mismas respuestas a las mismas preguntas. Un documento 
presupuestario más comprensible y de uso más fácil mejoraría la situación. 

La propuesta de reducir el intervalo entre la preparación del presupuesto y su adopción es muy acertada 
y serviría para que el presupuesto refleje más de cerca la situación del momento y para que las asignaciones 
correspondan mejor a las necesidades reales. 

El proyecto de resolución sustenta también el deseo expresado por numerosos Estados Miembros de que 
la OMS no sólo establezca prioridades, sino también evalúe con regularidad los progresos de manera que se 
pueda proceder a los reajustes necesarios. El proyecto de resolución impone a la Secretaría la clara obligación 
de satisfacer esa petición. Además, quiere introducir, por primera vez, la comparación entre las previsiones y 
los resultados, con el fin de que la OMS pueda rendir mejor cuentas a sus Estados Miembros. El proyecto de 
resolución contiene también la propuesta de que se establezca un comité de presupuesto y finanzas que ayude 
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud a resolver las cuestiones presupuestarias cada vez más com-
plejas pero fundamentales con que se encuentran. El comité actuaría como fuente independiente de asesora-
miento. Su existencia no restaría independencia ni soberanía al Consejo; el comité propuesto actuaría de 
conformidad con las intenciones e instrucciones del Consejo. El orador insta a los Estados Miembros a que 
apoyen el proyecto de resolución, que es previsor y realista. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) dice que su delegación patrocina el proyecto de resolución porque está 
persuadida de la necesidad de un sistema presupuestario claro y transparente que cuente con un amplio apoyo 
de todos los Estados Miembros. Aunque la preparación del presupuesto es un proceso complejo, en el que 
intervienen los comités regionales y que está condicionado por re¿amentos de las Naciones Unidas, y por más 
que los resultados de los programas no sean fáciles de cuantifícar, la Secretaría debe preparar un plan eficaz 
para mejorar o reformar el proceso presupuestario en los próximos años. Como ya lo ha dicho antes, preocu-
pa a su delegación el riesgo de que el establecimiento de un comité más aumente la burocracia en la OMS. Es 
de desear que los directores de los programas técnicos participen activamente en el proceso de reforma; sus 
ideas deben tener prelación sobre las de los expertos financieros, con el fin de obviar toda demora en la ejecu-
ción de los programas técnicos. 

El Dr. MISRA (India) elogia la iniciativa de reforma financiera y aprueba el llamamiento que se hace en 
el proyecto de resolución en favor de un documento presupuestario más transparente y que refleje bien las 
responsabilidades de la Organización. Al mismo tiempo, cabe dudar de que el Director General y la Secreta-
ría hayan participado debidamente en la formulación de las propuestas de reforma. Tal vez no se han tenido 
en la consideración debida todas sus implicaciones, de las cuales son cuatro las más destacables: 1) un acorta-
miento considerable del intervalo entre el momento en que se comienza a preparar el presupuesto y el de su 
adopción podría crear dificultades para ciertos Estados Miembros; 2) el establecimiento de prioridades rígidas 
podría reducir la flexibilidad que los Estados necesitan para distribuir sus presupuestos nacionales entre los 
distintos sectores y problemas; 3) no siempre se pueden relacionar los gastos con metas específicas，en particu-
lar cuando el aporte de la OMS representa sólo una pequeña parte del programa completo; y, lo más impor-
tante, 4) la propuesta de establecer un comité de presupuesto y finanzas parece anticiparse al examen de la 
labor del Comité del Programa que se recomienda en el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales (documento EB92/4, párrafo 4.2.2.3). La cuestión de 
si el presupuesto por programas debe ser examinado por el Comité del Programa o el propio Consejo Ejecuti-
vo o por un nuevo comité de presupuesto y finanzas debe quedar en manos del Consejo. Además, algunos de 
los asuntos mencionados en el proyecto de resolución son detalles que sería preferible tratar en un foro más 
pequeño como el Consejo Ejecutivo. En consecuencia, toda decisión concreta sobre este asunto en la presente 
Asamblea de la Salud sería prematura. 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que su delegación está orgullosa de patrocinar el proyecto de resolución 
y comparte las opiniones de otros patrocinadores. Complace observar que éstos sean tan numerosos, lo cual 
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manifiesta la voluntad de los Estados Miembros de participar más directamente en la gestión del presupuesto. 
Es de señalar que esa participación exige un empeño duradero. 

El Sr. AKHMISSE (Marruecos) pide que se agregue el nombre de su país a la lista de patrocinadores 
del proyecto de resolución. A propósito de lo dicho por el delegado de la India, declara que a su juicio la 
Asamblea de la Salud es un foro perfectamente idóneo para debatir las reformas propuestas, que están en 
armonía con la reasignación propuesta de los recursos en función de las prioridades de salud. También se 
trata de reafirmar la importancia vital de metas realistas y resultados cuantíficables. Por añadidura, ha llegado 
el momento de elaborar un documento presupuestario más claro y más transparente, acompañado de gráficos 
y diagramas, que no sólo facilite el trabajo de los delegados y los debates sobre asuntos presupuestarios, sino 
que ponga además a la Organización en el tan esperado camino hacía la reforma. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución del 
cual es patrocinadora. Su Gobierno siempre ha adoptado la posición de que se deben fijar prioridades y esta-
blecer el presupuesto en consecuencia. Con todo, los Miembros parecen pedir atención prioritaria para todos 
sus programas, lo cual conlleva que los recursos no se puedan utilizar con eficacia. Es importante tener indica-
dores realistas y mensurables para los programas prioritarios de salud de manera que se puedan evaluar bien 
los resultados. Se debe prestar atención cuidadosa al monitoreo y a la evaluación; en caso contrario, será 
difícil determinar las orientaciones para el futuro. El proyecto de resolución, así como las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, daría 
respuesta a algunas de esas preocupaciones. La flexibilidad del proceso presupuestario es esencial para que se 
puedan incluir nuevas prioridades que se presenten inesperadamente. Aunque la oradora se declara favorable 
al establecimiento del comité de presupuesto y finanzas propuesto, espera que no se reduzca a añadir un apa-
rato burocrático más a la Organización. 

El Dr. DALLAL (Líbano) dice que los créditos presupuestarios para las oficinas regionales deben au-
mentar hasta constituir como mínimo el 70% de los fondos del presupuesto ordinario de la OMS, ya que ellas 
son los órganos que desarrollan el trabajo sobre el terreno y ejecutan los programas de la Organización. 

El Sr. AL-JABER (Qatar) dice que en su resolución EM/RC39/R.4 el Comité Regional de la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental recomendó que los miembros regionales del Consejo Ejecutivo así 
como los representantes en la Asamblea Mundial de la Salud emprendieran iniciativas en esos foros para 
incrementar sustancialmente la parte de los recursos presupuestarios totales consagrada a las regiones. Propo-
ne en consecuencia que se agregue al proyecto de resolución un párrafo en el que se diga que se aumente al 
70% la proporción del presupuesto ordinario que se entregue a las oficinas regionales, para que éstas puedan 
fijar sus propias prioridades de manera más eficaz. 

El Sr. JORGE (Brasil) dice que su país apoya sin reservas el proyecto de resolución y desea figurar entre 
sus patrocinadores. 

El Sr. WIDODO (Indonesia) apoya la reforma presupuestaria propuesta. Sin embargo, es importante no 
adoptar decisiones sin otro fin que el de reformar; al fin de cuentas lo que está en juego es la integridad de la 
Organización. Su delegación coincide, por lo tanto, con las opiniones expresadas por el delegado de la India. 

El Dr. AL-RABIEAH (Arabia Saudita) dice que su país desea sumarse a la lista de patrocinadores del 
proyecto de resolución y destaca la importancia de reasignar los recursos humanos y financieros en función de 
las metas y prioridades fijadas, como se pide en el subpárrafo 2(5). Otra actividad meritoria es el proceso de 
examen para ayudar a los países a establecer prioridades. Muchos países tienen metas ambiciosas y procuran 
ímplementar numerosos programas, diluyendo así la eficacia de los recursos asignados; las metas deben ser 
más realistas. 

La OMS va camino de la descentralización y de una mayor participación a nivel regional. El orador 
está, por lo tanto, de acuerdo en que la parte del presupuesto asignada a las regiones suba al 70%. 

El Profesor ACHOUR (Túnez), si bien admite la necesidad de una reforma presupuestaria, expresa 
algunas reservas acerca del proyecto de resolución presentado a la Comisión. No sólo su aplicación pondría 
demasiadas ataduras a la esiructura y las operaciones de la OMS, sino que además las prioridades específicas, 
las metas programáticas y las evaluaciones periódicas pedidas podrían muy bien suponer una sobrecarga para 
la administración de la Organización. Así y todo, su delegación es favorable a que se establezca un comité que 
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mejore los procedimientos actuales y la presentación del presupuesto, separando los programas técnicos, y sus 
grandes prioridades, de las secciones administrativas. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) dice aunque apoya en principio el proyecto de resolución, la 
propuesta hecha en el párrafo 4 de establecer ün comité adicional parece contradecir la preocupación expresa-
da en el séptimo párrafo preambular acerca de los costos administrativos. Estos asuntos requieren ulterior 
examen por el Consejo Ejecutivo y convendría, en consecuencia, suprimir el párrafo 4. 

La Dra. MILAN (Filipinas) dice que su delegación apoya las reformas presupuestarias propuestas. Sin 
embargo, importa mucho tener presente que la preparación del presupuesto es un proceso largo y complejo. 
La oradora participa desde hace muchos años en la preparación del programa y presupuesto sanitarios corres-
pondientes a su país. Se fijan prioridades con arreglo a los objetivos mundiales y los recursos se asignan en 
consecuencia. Las propuestas se transmiten a la Oficina Regional para que las examine. Luego se debaten 
conjuntamente las propuestas de revisión. Después el Gobierno ultima el presupuesto y lo transmite a la 
Oficina Regional para su integración con los de otros Estados Miembros, los cuales, es de suponer, aplican un 
proceso similar. La Oficina Regional prepara entonces un documento presupuestario regional por programas 
para presentarlo al Comité Regional, el cual luego lo transmite a la Sede para integrarlo con otros presupues-
tos regionales al preparar el presupuesto general. Esto permite a la oradora confiar en que las prioridades de 
su país quedan reflejadas en el presupuesto por programas. El documento final es, como puede verse, fruto 
de meses de trabajo a nivel nacional, regional y mundial; los detalles de los programas en los países están 
disponibles a nivel regional. 

La Sra. BERNARDEZ (Argentina) dice que su país desea sumarse a la lista de patrocinadores del pro-
yecto de resolución. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que su país patrocina el proyecto de resolución y hace suyo el texto en su 
redacción actual, incluido el párrafo 4. Las observaciones formuladas en la presente sesión deben ser tomadas 
en consideración por el Consejo Ejecutivo y el Director General, quien las incorporará en su informe a la 
93a reunión del Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución, como se 
propone en el párrafo 5 de ésta. 

El Dr. QUANINE (Bangladesh) dice que la aplicación del subpárrafo 2(5) del proyecto de resolución, 
donde se pide que se reasignen los recursos humanos y financieros en función de las prioridades y las metas, 
podría desviar fondos de la OMS de los países más necesitados. Propone, en consecuencia, que se añada un 
párrafo en el sentido de que los programas desarrollados en los países menos adelantados no se vean afectados 
por las disposiciones del proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 


