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Nota 
La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han sido 

aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 
Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, 

al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial ¿e la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio 
de 1993. 

曰 texto definitivo se publicará ulteriormente en 46' Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHA46/1993/REC/3). 
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DECIMOTERCERA SESION 

Jueves, 13 de mayo de 1993, a 丨as 14.30 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995 (ARTICU-
LOS 18(f) Y 55 DE LA CONSTITUCION): punto 18 del orden del día (documentos PB/94-95 y 
A46/31) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA FINANCIERA: punto 18.3 del orden del día (documento EB91/1993/REC/1, 
parte II，capítulo III) (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que siga examinando el proyecto de resolución sobre la reforma 
presupuestaria, presentado en la sesión anterior. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que, aunque no es incumbencia suya ha-
blar sobre el fondo del proyecto de resolución, la experiencia de su Región en el cumplimiento de las metas de 
la Organización y en la ejecución de los programas podría arrojar alguna luz sobre algunas de las cuestiones 
examinadas. 

La Oficina Regional comunica a los países de la Región las decisiones y resoluciones de la Asamblea de 
la Salud relativas a las metas, los objetivos y la asignación de recursos poco después de recibir las instrucciones 
que el Director General transmite inmediatamente después de la Asamblea de la Salud a los Directores Regio-
nales, quienes a su vez informan a los comités regionales. En el marco de esas metas y objetivos generales, la 
Oficina Regional toma en consideración las circunstancias, necesidades y prioridades de cada país. La im-
portancia que se da a la atención primaria de salud y el caso de la India podrían servir para ilustrar este pun-
to. Aunque la atención primaria de salud es una prioridad mundial de la OMS que es aplicable en la India 
como por doquier, la India recibe relativamente pocos fondos de la OMS para ese fin porque su extensa red 
de atención primaria ya está bien financiada por numerosas organizaciones donantes y de las Naciones Unidas; 
el Gobierno indio considera que la asistencia catalítica de la OMS se necesita sobre todo en sectores como los 
de formulación de programas, capacitación, información, monitoreo y evaluación. 

A propósito del intervalo entre la preparación del presupuesto y su implementación, el orador remite a 
la Comisión a las útiles explicaciones dadas en la sesión anterior por el delegado de Filipinas. Resumiendo el 
procedimiento seguido a nivel nacional y regional, dice el Dr. Ko Ko que las propuestas de los países para el 
presupuesto de 1994-1995 fueron elaboradas conjuntamente entre 1991 y 1993 tras amplías consultas en la 
Región, ateniéndose a las instrucciones dadas por el Director General en agosto de 1991. Tan pronto como el 
presupuesto por programas sea aprobado por la Asamblea de la Salud, el equipo de la OMS perteneciente a la 
Oficina Regional y los Representantes de la OMS comenzarán a preparar en colaboración con cada país un 
plan anual de acción, teniendo presentes las grandes líneas del presupuesto aprobado y las decisiones y orien-
taciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, pero también teniendo en cuenta las situaciones y 
prioridades de cada país. Ese proceso durará desde octubre a diciembre de 1993, de manera que para enero 
de 1994 los países puedan pasar a la fase operacional del programa correspondiente a 1994. El «intervalo» 
para la planificación detallada de programas en la Región de Asia Sudoriental es en consecuencia de sólo tres 
meses, si bien las grandes líneas programáticas se trazan con tres años de antelación. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, en lo tocante al equilibrio entre fondos para personal y 
para otros fines, está de acuerdo con el delegado del Canadá en que es importante asegurar que el personal 
tenga fondos suficientes para desarrollar su trabajo. El cociente entre costos de personal y otros costos en la 
OMS viene disminuyendo notablemente a lo largo de los años, desde aproximadamente un 63% con cargo al 
presupuesto ordinario y un 50% con cargo a todos los fondos en 1980 al 54% con cargo al presupuesto ordina-
rio (un descenso del 9%) y el 37% con cargo a los fondos extrapresupuestarios (un descenso del 13%) en 
1990-1991. 

La cuestión de las prioridades a que se hace referencia en el subpárrafo 2(3) del proyecto de resolución 
es un tema en el que es muy difícil llegar a un consenso. Como ha dicho el Director Regional para Asia Sudo-
riental, cada país tiene prioridades diferentes. Para que la resolución se aplique con éxito, los Estados Miem-
bros tendrán que esforzarse al máximo por llegar a un consenso sobre la manera de distribuir los fondos. En 
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cuanto a la cuestión del «intervalo», tal vez una solución sería tener menos prisa en llegar a conclusiones 
acerca de algunos promedios globales como las cifras de incremento de costos; las decisiones sobre cantidades 
exactas podrían ser tomadas, y aprobadas por el Consejo Ejecutivo en fase posterior. 

Diversos oradores han propuesto que se asignara el 70% del presupuesto a lo que cabría denominar 
«nivel regional», en armonía con la resolución WHA29.48, adoptada en 1976, que recomendaba una cifra del 
60% para cooperación técnica, la cual se ha solido interpretar como los niveles regional y de país. En el pre-
supuesto para 1994-1995 el porcentaje asignado a estos niveles es del 66% y el del asignado al nivel mundial e 
interregional es del 34%. La resolución WHA29.48 fue adoptada tras un prolijo y minucioso debate y recibió 
también un largo intervalo hasta su ejecución, la cual se preparó mediante nutridos debates y exámenes tanto 
en la Sede como en las regiones. Al hacer un balance de los pros y contras de los posibles cambios, se deben 
también tener en cuenta los aspectos mencionados por diversos delegados en la sesión anterior, como la cues-
tión del equilibrio interregional. La proporción del presupuesto asignada a las regiones y en los países es 
ahora objeto de amplío examen en varios foros de la OMS y se podría reajustar a medida que avancen las 
deliberaciones sobre el proceso de reforma. 

El Sr. LAMBA (India) dice que a su juicio la Secretaría no ha dado respuesta a todas las cuestiones 
planteadas por la India en la sesión anterior. 

Acerca de la idoneidad de los procedimientos a seguir, estima que las cuestiones importantes deberían 
ser examinadas a fondo por el Consejo Ejecutivo, el cual presentaría propuestas a la Asamblea de la Salud 
para su examen y posible adopción. En el presente caso, no obstante, es evidente que, ateniéndose a lo dicho 
en el proyecto de resolución, la Asamblea de la Salud encomendaría de hecho al Consejo Ejecutivo el estable-
cimiento de un comité de presupuesto y finanzas que le ayudara a él y a la Asamblea de la Salud a desempe-
ñar sus funciones. Se trata de asuntos de suma importancia que requieren un examen muy circunstanciado: 
tal vez este examen no sea factible en un órgano tan numeroso como la Asamblea de la Salud y podría ser 
hecho más constructivamente por el Consejo Ejecutivo. 

El presupuesto y los instrumentos financieros tienen todos por fin alcanzar los propósitos para los que se 
creó la OMS; se debe evaluar el pasado con todo realismo con el fin de apreciar en qué medida los mecanis-
mos existentes han permitido a la OMS alcanzar sus fines y cumplir un papel directivo en el ámbito de su 
competencia. El orador insta, en consecuencia, a que no se emprenda la reforma con excesivo apresura-
miento. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, asegura al delegado de la India que él comparte las preocupacio-
nes por él expresadas, y que el proceso de presupuestación no debe dificultar la manera como los países desa-
rrollan sus programas de salud. 

En relación con el párrafo 5 del proyecto de resolución, dice que los informes del Director General al 
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en él mencionados contendrán un análisis detallado de cada 
uno de los puntos aquí planteados, dando una explicación completa de la situación y de las modalidades prácti-
cas de implementación. El Consejo Ejecutivo tendrá, pues, la oportunidad de tomar en consideración los 
puntos de vista de la Secretaría y de dar a conocer sus propias conclusiones sobre cada uno de los puntos 
tratados en la resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION A (documento A46/54) 

El Dr. VAREA (Fiji), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe. 

3. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos los trabajos de 
la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 15.15 horas. 


