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CUARTA SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. F. CHAVEZ PEON (México) 

1_ REFORMA PRESUPUESTARIA: punto 24 del orden del día (resoluciones EB93.R13 y 
WHA46.35; documento A47/17) 

El Profesor CHATTY, Representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto y recuerda que en 
mayo de 1993 la 46a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA46.35 sobre la reforma 
presupuestaria, en la que se pedía al Director General que informara sobre su aplicación a la 93a reunión 
del Consejo Ejecutivo en enero de 1994 y a la 47a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo recibió 
informes detallados del Director General, como había pedido la Asamblea de la Salud, y en particular las 
orientaciones de procedimiento publicadas por el Director General para su personal superior acerca de la 
preparación del proyecto de presupuesto por pro^ama para 1996 -1997，así como informes del Comité del 
Programa establecido por el Consejo, que también había examinado la cuestión durante sus reuniones 
de 1993. 

En el documento А47/17 el Director General facilitó a la Asamblea de la Salud informaciones acerca 
del estado de aplicación de la resolución WHA46.35 así como las referencias apropiadas a la documenta-
ción del Consejo, que figura en el documento EB93/1994/REC/1. El Comité del Programa advirtió la 
importancia de cerciorarse de que las nuevas disposiciones tendrían consecuencias positivas para las 
actividades de la OMS en el plano nacional. La mayor atención prestada a los objetivos nacionales y 
regionales es de particular importancia, pues hace que el propio documento del presupuesto por programas 
sea un instrumento más eficaz para el proceso de evaluación. El Comité del Programa tomó también nota 
de las cuatro prioridades mundiales establecidas por el Director General para el bienio de 1996-1997: la 
salud humana en un entorno en evolución; alimentos y nutrición adecuados; lucha integrada contra las 
enfermedades como parte de la atención general de salud y del desarrollo humano; y difusión de informa-
ciones para atender esas prioridades y con fines educativos, científicos y de gestión. Esas prioridades serán 
por supuesto adaptadas teniendo en cuenta las circunstancias regionales y nacionales. 

En general, el Consejo se mostró satisfecho de los progresos realizados en la reforma presupuestaria. 
Como había solicitado la Asamblea de la Salud examinó también la composición del mandato y las 
funciones de un comité de administración, presupuesto y finanzas basándose en las propuestas presentadas 
por el Director General por conducto del Comité del Programa. Después de largos debates que compren-
dieron un análisis general de todos sus órganos subsidiarios, el Consejo adoptó la resolución EB93.R13 
que, entre otras cosas, establecía el nuevo Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo 
Ejecutivo. Su mandato comprenderá un análisis del proyecto de presupuesto por programas así como otras 
cuestiones administrativas. El Consejo tiene el propósito de revisar, en su reunión que sigue inmediata-
mente la clausura de la presente Asamblea de la Salud, la armonización del trabajo del Comité de Admi-
nistración, Presupuesto y Finanzas con el de su nuevo Comité de Desarrollo del Programa, para garantizar 
que se mantiene un equilibrio adecuado entre las cuestiones administrativas y financieras y las cuestiones 
programáticas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) advierte complacido los progresos realizados en 
materia de reforma presupuestaria descritos en el documento A47/17, pero observa que sólo se han 
examinado parcialmente los puntos señalados por la 46a Asamblea Mundial de la Salud y pide por ello a 
la Secretaría que siga prestando atención a esos puntos. Todos los delegados están interesados en mejorar 
la capacidad de los órganos deliberantes de la OMS para abordar las cuestiones presupuestarias y financie-
ras. Juntos, los Estados Miembros gastan una gran cantidad de dinero en programas financiados a la vez 
con cargo al presupuesto ordinario y con recursos extrapresupuestarios, y desean estar seguros de que 
tendrán acceso a la información correcta y que serán capaces de expresar sus opiniones apropiadamente. 
A este respecto, critica la tardanza en el envío del informe financiero y del informe del Comisario de 
Cuentas, que es complicado y plantea muchos problemas. Personalmente ha recibido ese documento sólo 
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el día que salió para llegar a la Asamblea de la Salud, y cree que muchos delegados ni siquiera tienen 
noticias de su existencia. El informe financiero y el informe del Comisario de Cuentas siempre han sido 
distribuidos dénués de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo; el único momento posible en el que 
esos documentos pueden ser examinados por cualquier órgano deliberante es la Asamblea de la Salud. Su 
oportuna distribución para permitir a los delegados concentrar su atención en esos documentos es por lo 
tanto importante; espera que los delegados tengan tiempo de examinarlos antes de que llegue el momento 
del debate y que en el futuro la Secretaría garantice su distribución más temprana como aspecto funda-
mental de la reforma presupuestaria. 

Por lo que se refiere a ios niveles presupuestarios, la resolución WHA46.35 expresó el interés de la 
Asamblea de la Salud en la fijación de prioridades; durante muchos años muchas delegaciones se habían 
preocupado de que los órganos deliberantes deberían tener la oportunidad de expresar sus opiniones 
cuando el Director General estaba preparando su presupuesto para el siguiente ejercicio. Si ha de haber 
un cambio en las prioridades, al menos un órgano deliberante debe tener la oportunidad de expresar su 
opinión a ese respecto. Esa había sido la intención de la resolución EB79.R9, en la que se pidió en 
particular a los comités regionales y al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo que se 
implicaran profundamente en diversos aspectos del desarrollo del presupuesto. En octubre de 1993 el 
Director General publicó un documento pidiendo a los Directores Regionales y a los administradores de 
programas que dieran una importancia especial a cuatro diferentes sectores prioritarios en el desarrollo 
del próximo presupuesto bienal; sin embargo, ni el Comité del Programa establecido por el Consejo ni el 
Consejo en pleno ni ningún otro órgano deliberante se ha concentrado en esos sectores prioritarios. La 
intención de la resolución EB79.R9 y de muchos delegados que abordaron la cuestión de las prioridades 
fue que los Estados Miembros deberían poder participar en el proceso de fijación de prioridades; por lo 
tanto deplora que ningún órgano deliberante haya tenido esa oportunidad por lo que se refiere al presu-
puesto 1996-1997. La situación debe rectificarse, ya que ello estaría en armonía con el espíritu de la 
reforma presupuestaria solicitada por la precedente Asamblea de la Salud. 

El Sr. MILLER (Canadá) recuerda que la 46a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución 
WHA46.35 pidiendo al Director General que llevara a la práctica su deseo de un presupuesto más claro 
y más sencillo, un proceso más racional para su preparación, un sistema más flexible para la reasignación 
de fondos con objeto de garantizar la financiación adecuada de las principales prioridades sanitarias y de 
permitir que la Organización alcance los objetivos fijados, así como para lograr un equilibrio adecuado 
entre los gastos de personal y los costos de los programas. Elogia al Director General por el esfuerzo 
considerable desplegado para reflejar los objetivos de esa resolución en el documento CDG/93.1 
«Procedimiento recomendado para la preparación del proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1996-1997», distribuido a los miembros del Comité del Programa y del Consejo Ejecutivo para 
facilitar el establecimiento de objetivos realistas y mensurables de acuerdo con cada prioridad sanitaria 
establecida. También acoge con satisfacción la importancia dada a la descripción de los mecanismos de 
evaluación existentes y a la necesidad de presentar información sobre los programas de manera que se 
facilite su futura evaluación. Aunque el informe a la Asamblea de la Salud que figura en el documento 
A47/17 es admirablemente conciso, contiene poca información sobre los progresos realizados hasta la 
fecha y podría crear una confusión entre los delegados que no asistieron a la reunión del Comité del 
Programa establecido por el Consejo. Su delegación y las de Alemania, Australia, Austria, el Canadá, 
China, Dinamarca, España, la Federación de Rusia, Fiji, Finlandia, Francia, Grecia, Guyana, Hungría, 
Irlanda, las Islas Salomón, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, Papua Nueva Guinea, 
Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Samoa, Suiza y Vanuatu han presentado el 
primero de dos nuevos proyectos de resolución destinados a reafirmar el compromiso hacia la reforma 
presupuestaria en marcha, resolución que dice como sigue: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General, que figura en el documento A47/17, sobre los progresos 

realizados en la aplicación de la resolución WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria; 
Acogiendo con satisfacción la decisión del Consejo Ejecutivo, en su resolución EB93.R13 de 

la 93a reunión, de establecer un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas para asistir al 
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Consejo, у por su conducto a la Asamblea de la Salud, en sus deliberaciones sobre cuestiones presupuestarias; 
Considerando que el Consejo Ejecutivo decidirá en su 94a reunión la composición, los objetivos 

y los programas de trabajo de su Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 

PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1. que tome cualquier tipo de medidas necesarias para garantizar la eficacia del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, cerciorándose de que sus miembros poseen conocimientos 
especiales en cuestiones administrativas, presupuestarias y financieras y de que se le concede un 
tiempo de reunión suficiente para desempeñar las funciones que se le encomienden; 
2. que asigne al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas las funciones que desempeña-
ba anteriormente el Comité del Programa según la resolución EB79.R9; 
3. que utilice plenamente al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas para: 

1) colaborar con el Director General en sus constantes esfuerzos por simplificar y clarificar 
el proceso de preparación del presupuesto por programas; 
2) seguir de cerca las repercusiones de las medidas administrativas y presupuestarias 
adoptadas hasta ahora sobre la preparación del presupuesto por programas para el bienio 
1996-1997; 
3) recomendar cualquier otra medida que pueda ser necesaria para mejorar la eficiencia del 
proceso de preparación del presupuesto; 
4) asesorar a los Estados Miembros sobre ias consecuencias administrativas, presupuestarias 
y financieras de los proyectados presupuestos bienales por programas; 
5) asesorar a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el proceso de selección y designación 
del Comisario de Cuentas en 1995 y en nombramientos subsiguientes; 

4. que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. 

Ei segando proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Alemania, Australia, Austria, 
Bélgica, Botswana, Bulgaria, el Canadá, Chile, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, los Estados Unidos de 
América, Fiji, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, las Islas Salomón, Italia, el Japón, Luxemburgo, 
México, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, Papua Nueva Guinea, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Unida de Tanzania, Samoa, Suecia, Tailandia, Tonga, 
Vanuatu y Venezuela dice lo siguiente: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA46.35, en la que se exponen algunos asuntos de interés para los 

Estados Miembros en relación con la reforma presupuestaria; 
Reiterando lo que pidió al Director General en los párrafos dispositivos de dicha resolución; 
Reiterando asimismo que todos los Estados Miembros están obligados a abonar íntegramente 

y a tiempo las contribuciones que se les asignen; 
Visto el informe del Director General al Consejo Ejecutivo, que figura en el anexo 2 al 

documento EB93/1994/REC/1, y su informe a la Asamblea de la Salud, que figura en el documento 
A47/17, sobre las medidas adoptadas para mejorar los procedimientos presupuestarios y contables; 

Tomando nota con satisfacción de las medidas adoptadas con posterioridad a la 46a Asamblea 
Mundial de la Salud para simplificar el presupuesto, y facilitar su comprensión, reducir el tiempo que 
se emplea en su preparación y observar las normas comunes de contabilidad de las Naciones Unidas; 

Reconociendo que otros aspectos de la resolución WHA46.35 siguen pendientes, 

PIDE al Director General: 
1. que continúe y acelere el desarrollo y la ejecución de un mejor proceso presupuestario y 
contable, y que para ello 

1) determine los recursos necesarios y los reasigne según convenga en función de las 
prioridades y las metas; 
2) instaure un proceso de evaluación regular de la marcha de las actividades hacia las metas 
convenidas; 
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3) incluya datos sobre el aumento real de los costos durante todo el ejercicio precedente y 
los compare con las previsiones; 
4) tome medidas para lograr una proporción más apropiada entre los gastos de personal o 
relativos al personal y todos los demás costos de los programas; 

2. que informe al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión, en enero de 1995, y a la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en el cumplimiento de la resolución WHA46.35 
y de la presente resolución. 

Los proyectos de resolución toman nota de las medidas positivas adoptadas para lograr un presu-
puesto más sencillo y más claro y acortar el proceso de preparación; sin embargo, una reducción de dos 
meses en el plazo de preparación del proceso presupuestario es menos de lo que algunas delegaciones 
habían deseado. Aunque para consultar con los países y para que los comités regionales examinen los 
documentos se necesita tiempo suficiente, el Sr. Miller pide a la Secretaría que estudie la posibilidad de 
volver a examinar todo el calendario de reuniones de los órganos deliberantes con objeto de adoptar el 
presupuesto por programas bienal en un momento más próximo al comienzo del bienio, teniendo en cuenta 
que otras organizaciones, a saber la Unesco, la FAO, la OMI y las propias Naciones Unidas, han adoptado 
todas ellas presupuestos por programa en un plazo de dos meses. 

El debate sobre la reforma presupuestaria en el Consejo Ejecutivo de enero se concentró casi 
exclusivamente en el establecimiento de un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. Con 
objeto de garantizar su eficacia, ese Comité debe disponer de asesoramiento técnico sobre cuestiones 
administrativas, presupuestarias y financieras; por lo tanto, invita a los miembros del Consejo a designar 
funcionarios con la competencia apropiada para representarles en dicho Comité. En segundo lugar, su 
delegación estima que el Comité tiene atribuciones para tratar cuestiones relacionadas con la administra-
ción del personal, algo que tiene consecuencias importantes para la gestión de los recursos financieros y 
para el rendimiento general de la Organización; pide que esa interpretación se refleje claramente en sus 
informes. 

Puesto que el examen de la reforma presupuestaria por parte del Consejo Ejecutivo se concentró en 
un solo tema, es importante señalar de nuevo a la atención de los delegados elementos sobre los que el 
trabajo continúa y en los que deben hacerse todavía importantes progresos: la determinación de los 
recursos necesarios y su reasignación para atender las prioridades y los objetivos; el establecimiento de un 
proceso regular de evaluación de los progresos con respecto a los objetivos convenidos; y medidas para 
lograr una proporción más adecuada entre los gastos de personal o relativos al personal con todos los 
demás costos del programa. A largo plazo debe ser posible, sobre la base de datos concretos, examinar la 
relación entre los gastos presupuestarios y extrapresupuestarios y las consecuencias de las actividades 
extrapresupuestarias para el presupuesto ordinario. 

No hubiera sido razonable ni realista esperar que un importante cambio en la forma en que la OMS 
utiliza su presupuesto para aplicar sus prioridades estratégicas se hubiera logrado enteramente en un solo 
año, y teniendo en cuenta ese factor los copatrocinadores de los dos proyectos de resolución tratan de 
ofrecer orientaciones al Director General en los sectores en los que, a su juicio, debe concentrar su 
atención en el próximo año. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), después de dar las gracias al 
Director General y ala Secretaría por las medidas positivas y progresivas adoptadas para poner en práctica 
la resolución de la Asamblea precedente sobre la reforma presupuestaria, reitera sin embargo la opinión 
del delegado de los Estados Unidos de que, para que los presupuestos sean transparentes, es fundamental 
que las delegaciones reciban la documentación pertinente antes de salir de sus capitales y a tiempo para 
tomar decisiones. Su delegación no ha recibido el informe financiero hasta que llegó a Ginebra. 

Acoge con satisfacción la importancia que se da, en el memorándum enviado por el Director General 
a las oficinas regionales, a la necesidad de concentrarse en la fijación de prioridades y en la capacidad para 
reducir o suspender programas y actividades que hayan dejado de ser útiles. Como se reconoce en el 
memorándum, es preciso que la documentación presupuestaria incluya un breve elemento narrativo en el 
que figure una evaluación actualizada de las actividades pasadas y en curso. Una innovación eficaz es la 
noción de un «plan evolutivo» que aporte una perspectiva a plazo medio a lo largo de varios bienios, 
mejorando así el proceso de evaluación. Acoge igualmente con agrado el hecho de que en la documenta-
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ción presupuestaria se incluya información sobre las actividades financiadas con recursos extrapresupuesta-
rios, en particular sobre cómo complementar los programas realizados con cargo al presupuesto ordinario. 
Ello proporcionaría una perspectiva más completa que en el pasado, cuando la única información que 
podía obtenerse fácilmente era el importe total de los fondos extrapresupuestarios. 

La instrucción a las regiones de que el proyecto de presupuesto para 1996 -1997 debe expresarse en 
función de los costos de 1994-1995 es también una idea excelente. Ello facilitará la comparación de las 
actividades pasadas y futuras sin la distorsión que pueden crear los aumentos de los costos y los reajustes 
monetarios. Sin embargo, no hay que suponer que todos los aumentos de costo necesarios para apoyar el 
nivel de actividades propuesto podrán sufragarse; sigue siendo preciso clasificar claramente las actividades 
por categorías dentro de los programas y debe quedar entendido que, donde la inflación local sea particu-
larmente alta, puede haber reducciones en las actividades del programa. 

En el proyecto de documentación presupuestaria para 1996-1997 preparado recientemente por la 
Oficina Regional para Europa, y sobre el que han sido consultados los Estados Miembros, se han tenido 
esas cuestiones en cuenta; es satisfactorio observar que los consejos de la Sede están teniendo efecto. 

Su delegación copatrocina los dos proyectos de resolución sobre la reforma presupuestaria en general 
y, más concretamente, sobre las funciones y responsabilidades del recién creado Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. OKELY (Australia) acoge con satisfacción los progresos realizados en la reforma presupuesta-
ria desde que la 46a Asamblea Mundial de ia Salud instó al Director General a introducir rápidamente 
nuevas reformas financieras y presupuestarias. El proyecto de resolución titulado «Reforma presupuesta-
ria» señala a la atención a ia vez los progresos que se han realizado y lo que queda todavía por hacer; a 
este respecto hace suyas las observaciones formuladas por los delegados de los Estados Unidos, el Canadá 
y el Reino Unido. Por lo que se refiere al subpárrafo 3(5) de la parte dispositiva del proyecto de resolu-
ción sobre el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, en el que se pide al Consejo Ejecutivo 
que asesore a la Asamblea de la Salud sobre el proceso de selección y designación del Comisario de 
Cuentas en 1995 y en nombramientos subsiguientes, varias delegaciones han manifestado un gran interés 
por esa cuestión en vista de la inminente necesidad de seleccionar un Comisario de Cuentas en la próxima 
Asamblea de la Salud. La Secretaría se ha ofrecido а е^фИсаг con detalle a la Comisión el proceso y el 
calendario para la selección del Comisario de Cuentas; su delegación acoge con satisfacción esa iniciativa 
y como copatrocinador del proyecto de resolución propone, en consecuencia, que se suprima el subpárra-
fo 3(5) de la parte dispositiva. 

El Dr. TAPA (Tonga) felicita al Director General y al Consejo Ejecutivo por la labor realizada hasta 
ahora para poner en práctica la resolución WHA46.35 y acoge con satisfacción la resolución recomendada 
en la resolución EB93.R13. Su delegación está en general de acuerdo con el proyecto de resolución sobre 
el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas pero tiene ciertas reservas acerca de los subpárra-
fos 4 y 5 del párrafo 3 de la parte dispositiva. Apoya la propuesta del delegado de Australia de suprimir 
el subpárrafo 3(5) de la parte dispositiva y pide que las palabras «Estados Miembros» en el subpárra-
fo 3(4) de la parte dispositiva se sustituyan por «Asamblea de la Salud», de acuerdo con las funciones del 
Consejo Ejecutivo que figuran en el Artículo 28 de la Constitución. 

El Sr. AUGUSTSSON (Suecia) interviene en nombre de los países nórdicos - Dinamarca, Finlandia, 
Noruega y Suecia - y dice que aprecia los esfuerzos desplegados para aplicar la resolución del año 
anterior sobre la reforma presupuestaria, pero opina que el informe (documento A47/17) no es suficiente-
mente explícito acerca de diversas cuestiones. 

En primer lugar, le preocupa el grado de integración y de coherencia en la planificación estratégica 
general y recomienda enérgicamente que antes de que se termine el nuevo presupuesto se intensifique el 
desarrollo del Noveno Programa General de Trabajo y se determinen criterios para las prioridades 
estratégicas y financieras. En segundo lugar, es necesario un mecanismo para analizar a fondo las priorida-
des con objeto de garantizar la inclusión de las conclusiones de la parte pertinente de la Secretaría así 
como de los órganos deliberantes. 

La fijación de prioridades es problemática por varias razones; así，los recursos de la Organización 
están dominados por la financiación con cargo a fuentes extrapresupuestarias, y la coordinación en lo que 
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se refiere a esa financiación es esencial para la armonización de las prioridades generales. En tercer lugar, 
la transparencia en el presupuesto es esencial además de su ajuste de acuerdo con las observaciones 
formuladas durante las discusiones finales sobre la cuestión. En cuarto lugar, el análisis de la proporción 
entre los gastos de personal y los gastos administrativos, por una parte, y los de actividades, por otra, es 
también esencial y, en quinto lugar, es preciso estudiar con detalle las consecuencias de diversas soluciones 
para reformar el presupuesto. Conviene examinar de nuevo la cuestión de reducir el tiempo de prepara-
ción. Espera que se sigan realizando progresos en el proceso de reforma. 

El Dr. DEVO (Togo) dice que pese a los progresos realizados en respuesta a las recomendaciones, 
le sorprende la prisa con la que se está pidiendo al nuevo Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas que emprenda ciertas tareas. Durante 12 años, la Organización ha tenido un presupuesto de 
crecimiento cero; es preciso un esfuerzo importante para racionalizar el uso de los recursos y las reformas 
entrarán en vigor principalmente en el bienio 1994-1995. En un clima de sospecha, la gestión financiera 
prudente es una necesidad; es preciso, por lo tanto, dar tiempo al nuevo Comité para evaluar la situación 
antes de aplicar medidas de reforma presupuestaria. Preferiría por lo tanto que sea la 49a Asamblea 
Mundial de la Salud, y no la 48a, la que examine el informe sobre las actividades de que se trata. 

Además, tanto el Consejo Ejecutivo como la Asamblea de la Salud se beneficiarán de una informa-
ción clara sobre el procedimiento utilizado para designar al Comisario de Cuentas. 

Si bien le satisface el contenido del proyecto de resolución sobre la reforma presupuestaria, hace 
suyas las opiniones de oradores anteriores acerca de la supresión del subpárrafo 3(5) de la parte dispositi-
va en la presente fase del proceso de reforma presupuestaria y en el mismo sentido estima que en el 
subpárrafo 3(4) debe pedirse al Consejo Ejecutivo qué «informe» a los Estados Miembros en lugar de 
«asesorarles» antes de la Asamblea de la Salud que examinará la cuestión. 

El Dr. FEEK (Nueva Zelandia) acoge con satisfacción las medidas iniciales encaminadas a poner en 
práctica la reforma presupuestaria. Una característica de las recientes reformas introducidas en su país 
es la noción de responsabilidad por el dinero público. Desearía por lo tanto que la misma noción se 
introdujera en la OMS. La presentación de un presupuesto oportuno y fácil de asimilar es esencial para 
la Organización y por lo tanto apoya las dos resoluciones sobre la reforma presupuestaria. 

El Sr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que la resolución WHA46.35 es de gran importancia 
para todas las actividades de la Organización. Aplaude por lo tanto el útil trabajo realizado por el 
Director General para aplicar sus disposiciones. El nuevo método de presentación del presupuesto por 
programas tiene muchas ventajas; la descripción de los programas, especialmente la sección especial en la 
que se indican los mecanismos y los plazos hace más clara y más fácil la evaluación. La información sobre 
nuevos programas tales como la calidad de la atención médica y las operaciones humanitarias es a la vez 
interesante y de actualidad. 

Felicita al Director General por su intención de continuar en 1996 -1997 la política de crecimiento 
cero del presupuesto ordinario en términos reales y buscar otras posibilidades para aumentar la financia-
ción de los programas de mayor prioridad. Al mismo tiempo, se necesita más información sobre la busca 
de una proporción más racional y más efectiva entre los gastos de personal y otros gastos de los progra-
mas. Una buena solución de ese problema aumentaría considerablemente la eficacia de las actividades de 
la Organización en un momento en que sus recursos son limitados. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) dice que los dos proyectos de resolución presentados 
a la Comisión tratan de la misma cuestión y sugiere que sus patrocinadores examinen la posibilidad de 
combinarlos para simplificar su examen y ahorrar tiempo. En general apoya el contenido de ambas 
resoluciones, pero está a favor de suprimir el subpárrafo 3(5) de la parte dispositiva de la primera, ya que 
la Asamblea de la Salud no requiere asesoramiento para nombrar un Comisario de Cuentas. 

El Profesor DAI Zhicheng (China) ve con agrado los progresos realizados por la Secretaría en la 
reforma presupuestaria en cumplimiento de la resolución WHA46.35. Las reformas, y en particular el 
establecimiento de un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas son importantes tanto para 
salvaguardar las prioridades programáticas como para mejorar la aplicación. La reforma presupuestaria 
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tiene también repercusiones positivas sobre la cooperación técnica efectiva con los Estados Miembros; 
espera, por lo tanto, que la reforma siga desarrollándose sin problemas. Subraya, en primer lugar, que la 
definición de prioridades y estrategias financieras es un eslabón importante de la cadena; el Consejo 
Ejecutivo debe por lo tanto cerciorarse de que existe un equilibrio adecuado entre las prioridades financie-
ras y del programa. En segundo lugar, durante el desarrollo y la aplicación del programa, debe reforzarse 
el entendimiento y la comunicación entre los servicios de presupuesto y finanzas y los servicios de los 
programas. En tercer lugar, debe continuar el estudio de la relación entre los gastos de personal y otros 
gastos de programas para lograr una proporción más racional entre ambos y conviene utilizar de manera 
más razonable los recursos humanos de manera que sea posible aumentar las asignaciones a las actividades 
de los programas. 

El Sr. CHAUDHURI (India), después de felicitar al Director General y a la Secretaría por las 
medidas adoptadas para aplicar la resolución WHA46.35, dice que se han hecho considerables progresos 
y espera que continúen. Como su delegación dijo en la Asamblea de la Salud precedente, no apoyará 
ninguna tentativa de restringir el mandato del Consejo Ejecutivo mediante el establecimiento de un Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas, que tiene una función consultiva y está concebido para asistir 
al Consejo Ejecutivo. La inclusión de cuestiones de personal en el mandato del Comité debilitaría su 
posibilidad de centrarse en las reformas presupuestarias. 

En cuanto al primer proyecto de resolución, estima que ciertos aspectos deben aclararse; no entiende 
por ejemplo el significado de las palabras «que utilice plenamente al» en el párrafo 3 de la parte dispositi-
va y sugiere que se enmiende para decir «que haga uso, cuando proceda, de la asistencia del». Comparte 
igualmente la opinión de las delegaciones que han sugerido la supresión del subpárrafo 3(5) de la parte 
dispositiva en la misma resolución. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) felicita al Director General por su informe sobre la reforma 
presupuestaria y le da las gracias, así como a la Secretaría, por responder tan rápidamente a la resolución 
WHA46.35. El informe, sin embargo, no permite a los lectores apreciar exactamente qué progresos se han 
realizado en la aplicación de la resolución, particularmente, como ha mencionado un orador anterior, a los 
que no eran miembros del Comité del Programa. Aunque aprecia mucho la brevedad, es importante que 
no se omita la información esencial que permita a los Estados Miembros participar en los debates. 

Como ha mencionado anteriormente, es esencial que los recursos se utilicen de manera eficaz para 
lograr progresos en el fomento de la salud. 

Por lo que se refiere a los proyectos de resolución presentados a la Comisión, piensa también que 
una sola resolución permitiría presentar el problema de manera más enérgica y está de acuerdo con los 
oradores anteriores que han recomendado la supresión del subpárrafo 3(5) de la primera resolución. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) dice que reconoce los resultados positivos obtenidos en la aplicación 
de la resolución WHA46.35. Apoya la supresión del subpárrafo 3(5) de la parte dispositiva, como ha 
propuesto la delegación de Australia. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos) ve con agrado el establecimiento del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, así como los progresos realizados en la aplicación de la resolución 
WHA46.35. Apoya el primer proyecto de resolución, pero sugiere que en la versión francesa del párrafo 1 
de la parte dispositiva la palabra «voulu» debe reemplazarse por «nécessaire», de acuerdo con los textos 
inglés y español. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, respondiendo a las cuestiones suscitadas por los delegados, 
dice que la Asamblea de la Salud se celebra pronto en el curso del bienio, en comparación con los órganos 
rectores de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y con frecuencia surgen problemas 
por lo que se refiere a la oportunidad de la presentación de las cuentas. Se despliega un enorme esfuerzo 
para preparar las cuentas a tiempo. En la ocasión presente ha habido problemas especiales por lo que se 
refiere a la Oficina Regional para Africa. La Secretaría continuará haciendo todo lo posible para presen-
tar las cuentas con puntualidad. 
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En cuanto a la cuestión de garantizar que los Estados Miembros puedan intervenir en una fase 
temprana para egresar sus opiniones acerca de la planificación presupuestaria, la directriz escrita del 
Director General del año pasado fue sometida a la consideración del Comité del Programa para que 
tuviera la oportunidad de formular observaciones. 

El primer proyecto de resolución invita al Consejo Ejecutivo a confiar al Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas las tareas antes asignadas al Comité del Programa, en virtud de la resolución 
EB79.R9. Hace observar que el Comité del Programa ha desempeñado tareas a la vez en los sectores 
administrativo y de los programas. Cuando el Consejo Ejecutivo examine esa cuestión sería conveniente, 
en primer lugar, examinar el equilibrio entre las actividades que deberá realizar el nuevo Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, por una parte, y el nuevo Comité de Desarrollo del Programa, por 
otra. Es importante cerciorarse de que los aspectos relacionados con el programa sean examinados por 
el último y no por el primero. 

El delegado del Canadá ha preguntado si la administración del personal correrá a cargo del Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas. El Sr. Aitken recuerda que ese Comité es un subcomité del 
propio Consejo y por lo tanto se ocupará de todas las cuestiones de personal tales como escala de sueldos 
para el personal de la categoría profesional, que el Consejo examina. En otros sectores tales como la 
gestión de personal, que es prerrogativa del Director General, no se tiene el propósito de que el Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas se ocupe de esos temas. 

Por lo que se refiere a la supresión del subpárrafo 3(5) de la parte dispositiva, relativo a la designa-
ción del Comisario de Cuentas, recuerda que la última vez que la Asamblea examinó esa designación se 
sugirió que se diera a más Estados Miembros la oportunidad de mostrar su interés presentando un 
candidato. La mayoría de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas han adoptado un criterio 
más abierto. Por eso el Sr. Aitken ha empezado a pensar que la OMS podría hacer lo mismo. Toda la 
planificación se ha hecho sobre la base de que la Asamblea de la Salud tomaría esa decisión. El proceso 
previsto consistía en invitar, en julio de 1994, a todos los Estados Miembros que lo desearan a presentar 
un candidato junto con detalles de cómo entendían desempeñar la tarea de Comisario de Cuentas de la 
OMS. Los Estados Miembros tendrían seis meses para presentar sus candidatos. Al final de ese periodo 
todas las candidaturas se refundirían en un solo documento por la Secretaría y se presentarían al Consejo 
Ejecutivo en febrero de 1995. La Secretaría no prepararía ninguna lista de candidatos escogidos ni 
recomendación alguna y sería la Asamblea de la Salud, de mayo de 1995，la que tendría que decidir. La 
sugerencia de suprimir el subpárrafo 3(5) coincide pues con las ideas de la Secretaría. 

Por lo que se refiere a la sugerencia del delegado de Tonga relativa al subpárrafo 3(4)，las palabras 
«los Estados Miembros» podrían sustituirse por «el Consejo Ejecutivo» o por «asesorarle». 

Sobre la cuestión de combinar los dos proyectos de resolución suscitada por los delegados de la 
República Islámica del Irán y Swazilandia, señala a la atención de la Comisión el hecho de que queda muy 
poco tiempo y que si las resoluciones pudieran ser aprobadas por la tarde ello facilitaría en cierto modo 
la situación. 

Pasando a la cuestión de la proporción entre los gastos de personal y los costos de los programas en 
el proyecto de presupuesto, confirma que la Secretaría revisará la cuestión. Es preciso tener en cuenta que 
no hay una proporción ideal entre personal y actividades para el conjunto del presupuesto. Algunos 
programas exigen personal para dar asesoramiento, mientras que en otros es más apropiado centrarse en 
las actividades. En el nuevo presupuesto por programas será posible identificar esas diferencias con más 
claridad que antes. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, respondiendo a la cuestión que se 
ha suscitado acerca de las prioridades y la evaluación, dice que las prioridades fueron definidas en las 
directrices examinadas por el Comité del Programa y discutidas por el Consejo Ejecutivo. Las prioridades 
para los años venideros se vigilarán estrechamente y las actividades relacionadas con ellas se evaluarán 
cuidadosamente para determinar cuál debe o no debe continuarse. El presupuesto es a la vez un mecanis-
mo financiero de control y un instrumento de comunicación. Las opiniones recibidas de los Estados 
Miembros de la Organización sobre el proyecto de presupuesto por programas son por lo tanto esenciales. 
Se ha elaborado un nuevo criterio para la presentación del presupuesto por programas; después de su 
presentación en proyecto al Consejo Ejecutivo en enero de 1995 y a la Asamblea de la Salud de mayo, el 
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presupuesto aprobado se modificará para tener en cuenta los debates y se imprimirá en forma final a fines 
de julio o agosto. 

El PRESIDENTE invita a los delegados a adoptar los dos proyectos de resolución presentados a la 
Comisión. Los delegados de Swazilandia y la República Islámica del Irán han llegado a un acuerdo para 
que las dos resoluciones puedan ser aprobadas por separado, en lugar de combinarlas para formar una sola 
resolución como se había propuesto anteriormente. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) confirma que su delegación desea retirar su sugerencia de que los 
dos proyectos de resolución fueran aprobados como uno solo, aunque, en el futuro, las resoluciones que 
sean de naturaleza análoga tal vez podrían combinarse. Confirma que la delegación de Swazilandia apoya 
los dos proyectos de resolución. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) dice que aunque hubiera sido preferible disponer de 
una sola resolución sobre la cuestión - cosa que hubiera sido posible si las dos delegaciones principalmen-
te interesadas hubieran colaborado - se da cuenta de que esto habría representado un esfuerzo considera-
ble para la redacción de los distintos párrafos. Fue con esa reserva con la que su delegación ha sugerido 
que los dos proyectos de resolución se combinen. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar los dos proyectos de resolución por separado. Las 
delegaciones de Bulgaria, España, Italia, Lituania, Malawi，Nigeria, Qatar, la República de Corea, la Repú-
blica Islámica del Irán, Suecia, Swazilandia, Suiza, Tonga y Túnez han pedido también que se las incluya 
como copatrocinadoras del proyecto de resolución sobre la reforma presupuestaria. 

Se han propuesto dos enmiendas a ese proyecto de resolución, la primera en ei subpárrafo 3(4) de 
la parte dispositiva, donde las palabras «asesorar a los Estados Miembros» deben reemplazarse por «aseso-
rarle». La segunda es la supresión del subpárrafo 3(5) de la parte dispositiva en su totalidad, como ha 
propuesto el delegado de Australia. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) refiriéndose a las anteriores respuestas de la Secretaría 
y al subpárrafo 3(5) en particular, dice que es preciso concentrarse en las prioridades. Las respuestas 
facilitadas por la Secretaría a las cuestiones sobre la fijación de prioridades no han cambiado en los 
últimos diez años. Como la Comisión sabe muy bien, es muy difícil que los Estados Miembros participen 
directamente en la fijación de prioridades; hay muchos escalones dentro de la jerarquía encargada de la 
adopción de decisiones, por no hablar de las oficinas regionales, las oficinas en los países, el Consejo 
Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y el Comité del Programa. Sin embargo, si hay la suficiente determina-
ción por parte de la Secretaría para garantizar que los Estados Miembros intervengan más directamente 
en la fijación de prioridades, podrán encontrarse los medios para lograrlo. Además, el Comité del 
Programa en su reunión del verano de 1993，no se refirió a prioridades en el sentido aceptado sino a 
orientaciones en el presupuesto. Como lo muestra el informe del Comité del Programa, no se ha llegado 
a un acuerdo sobre las prioridades. Cada programa dentro del presupuesto por programas de la OMS, 
tiene sus defensores y es muy difícil para la Organización y para los Estados Miembros decidir qué 
elementos del programa deben suprimirse y cuáles deben ampliarse. Sin embargo, es imperativo que eso 
se haga. El Director General tiene una perspectiva ideal del presupuesto general de la OMS; sabe qué 
programas pueden sacrificarse y cuáles pueden reducirse tajantemente o, al contrario, cuales requieren una 
mejora. El Director General puede, por lo tanto, formular propuestas a los órganos deliberantes de 
manera que puedan ser discutidas. Con frecuencia se practican reducciones en todos los niveles, cuales-
quiera que sean las prioridades del programa. Apela por lo tanto al Director General y a los órganos 
deliberantes a que ayuden a los Estados Miembros a equilibrar la necesidad de reducir el presupuesto con 
la de cumplir con las prioridades. Con determinación y energía pueden lograrse compromisos aceptables. 

10 
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Sobre la función prevista del nuevo Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y sobre la 
selección del Comisario de Cuentas, su delegación no se opone a la propuesta de la delegación de 
Australia de que se suprima el subpárrafo 3(5) de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Sin 
embargo, más de un país ha manifestado ahora su interés por competir para el cargo de Comisario de 
Cuentas; eso puede crear muchas dificultades en el futuro. Por ejemplo, las candidaturas y la documenta-
ción relativa a las calificaciones de cada candidato tendrían que distribuirse aproximadamente a 190 países 
y sería preciso preparar una lista de candidatos escogidos. Puesto que el Comisario de Cuentas desempe-
ña una función vital para la Organización, su selección no debe estar influida por consideraciones políticas. 
La Secretaría ha declarado que el proceso de selección se realizará en un espíritu de franqueza, pero 
personalmente quiere hacer constar la necesidad de obrar con cautela. Su delegación acepta la supresión 
del subpárrafo 3(5) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, pero quiere que conste en acta por 
qué se han expresado preocupaciones acerca de los diferentes métodos de seleccionar al Comisario de 
Cuentas. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, respondiendo a las preocupaciones 
que se han expresado acerca de las prioridades en el presupuesto por programas, dice que los procedimien-
tos aplicados para 1996-1997 son diferentes de los de años anteriores, pero que el marco general para fijar 
ias prioridades ha sido diseñado por el Director General en su intervención de apertura en la 93a reunión 
del Consejo y cuando preparó las directrices para el presupuesto por programas en septiembre de 1993. 
El marco se basa en el Noveno Pro^ama General de Trabajo. Dentro de ese marco general, hay dos 
subtítulos muy distintos: uno para los fondos empleados por la OMS en los Estados Miembros y para los 
gastos regionales, cuyas prioridades se fijan en consulta con los Estados Miembros y las oficinas regionales 
por conducto de los Representantes de la OMS. Esas prioridades reflejan políticas establecidas del 
presupuesto por programas para los presupuestos por programas de las regiones, que están evolucionando 
para seguir los nuevos criterios en materia de prioridades. En el plano mundial, el Director General, en 
colaboración con los Subdirectores Generales, ha hecho exactamente lo que acaba de propugnar el 
representante de los Estados Unidos. La oradora subraya que el Director General se ha centrado en 
actividades que han quedado anticuadas, en lugar de en los programas. Se ha estudiado también la posible 
reagrupación de actividades y la supresión de programas, lo cual puede dar lugar a economías de puestos 
y de fondos. Se han creado nuevos programas o se han ampliado donde era necesario, por ejemplo el de 
asistencia humanitaria; las que antes eran actividades relativamente pequeñas revisten ahora la importancia 
de un verdadero programa. El Director General ha consultado ampliamente sobre la cuestión de las 
prioridades y ha decidido el desarrollo de ciertos programas y la reducción sustancial de otros. Se está 
preparando una presentación sumamente imaginativa de presupuesto por programas en la que las priorida-
des esenciales se señalarán en la introducción de cada capítulo. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución titulado «Reforma 
presupuestaria: Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas» con las enmiendas propuestas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar sin enmiendas el proyecto de resolución sobre la 
reforma presupuestaria. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

11 
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2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES (APLICACION DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO Y 
DEL INFORME ESPECIAL DEL COMISARIO DE CUENTAS): punto 23 del orden del 
día (resoluciones WHA46.16, WHA46.21, y EB93.R1; documentos A47/16, A47/33 y 
A47/INF.DOC./6) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre la respuesta de 
la OMS a los cambios mundiales: Comité del Desarrollo del Programa. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) se opone a la frase «particularmente los que más la 
necesitan», que figura en el séptimo párrafo del preámbulo, ya que es una expresión que puede tener 
diferentes significados. Sugiere que se sustituya por «sobre todo en los países en desarrollo». 

El Dr. TAPA (Tonga) señala que en la segunda sesión de la Comisión se han introducido dos 
enmiendas en el proyecto de resolución. En el último párrafo del preámbulo la palabra «sustantiva» debe 
insertarse después de «reforma»，y el subpárrafo 3(1) de la parte dispositiva debe modificarse para que 
diga «que siga impulsando el proceso de reforma». 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución con las enmiendas 
introducidas y acerca del cual las delegaciones de Francia, Guyana, Israel, Malawi, Swazilandia, la Repúbli-
ca Arabe Siria, el Togo, Tonga y la República Unida de Tanzania desean también que se les incluya entre 
los copatrocinadores. 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución titulado «Directrices 
relativas a las relaciones contractuales y el empleo de miembros del Consejo Ejecutivo y sus suplentes y 
asesores en la Organización Mundial de la Salud» propuesto por las delegaciones de Alemania, Australia, 
el Brasil, el Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Finlandia, Ghana, Islandia, Lituania, 
Noruega, Nueva Zelandia, Suecia y Zimbabwe, y de la cual la delegación de los Países Bajos desea también 
ser copatrocinadora. El proyecto de resolución dice así: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA46.21, en la que le pide al Director General que formule una política 

relativa a las relaciones contractuales con la Organización y al empleo en ésta de los miembros del 
Consejo y de sus suplentes y asesores y lleve a efecto dicha política; 

Enterada de que el Director General formuló esa política y la sometió a la consideración del 
Consejo Ejecutivo en el documento EB93/12; 

Expresando su sincero reconocimiento al Director General por atender la petición de la 
Asamblea y poner en práctica las directrices formuladas en el anexo 1 del documento A47/33; 

Preocupada, sin embargo, porque un párrafo de las directrices originales del Director General 
fue suprimido a raíz de su consulta con el Consejo Ejecutivo, 

PIDE al Director General que restablezca en las directrices que figuran en el anexo 1 del 
documento A47/33, con efecto a partir de la fecha de adopción de esta resolución, el párrafo 10 de 
su propuesta inicial que decía lo siguiente: 

10. Todas las disposiciones precedentes se aplicarán por igual a los antiguos miembros del 
Consejo Ejecutivo, a sus suplentes y asesores, durante un periodo de un año a partir de su cese 
como miembros del Consejo Ejecutivo o como suplentes o asesores de éstos. 

12 
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El Dr. TAPA (Tonga) subraya el apoyo sin reservas de su delegación a las directrices que figuran en 
el anexo 1 del documento A47/33, que se redactaron a raíz de consultas entre el Director General y el 
Consejo Ejecutivo. Este último es un órgano colectivo cuya integridad y credibilidad debe valorarse por 
todos los Estados Miembros y en particular por los que han sido elegidos por la Asamblea de la Salud para 
designar personas que formen parte del Consejo. Las directrices deben aplicarse únicamente a los 
miembros del Consejo Ejecutivo y a sus suplentes y asesores durante su mandato y hasta la expiración de 
éste en lugar de prolongarse durante otro periodo de un año. Su delegación no puede apoyar el proyecto 
de resolución y votará contra él. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que las directrices son aceptables hasta el párrafo 5，pero que 
la exclusión de los miembros del Consejo Ejecutivo, sus suplentes y asesores de participar en ningún 
arreglo o acuerdo contractual con la OMS durante el año siguiente a la expiración de su mandato es 
inaceptable. Su delegación no puede aceptar la resolución y votará contra ella. 

El Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) declara que su delegación no puede entender por qué 
la OMS no puede contratar antiguos miembros del Consejo, ya que pueden aportar un valioso servicio a 
la Organización. Su delegación no está a favor de la resolución. 

El Dr. OKWARE (Uganda) no ve la necesidad de semejante resolución, ya que la OMS ha funciona-
do de manera eficiente durante los últimos 48 años sin ella y no está claro que sea necesaria en el momen-
to actual. El proyecto de resolución está políticamente motivado y sus efectos consistirían en impedir a 
personas competentes y con experiencia y conocimientos de la Organización ofrecer sus servicios en el 
futuro. Se opone también al proyecto de resolución porque no es justo dar el mismo trato a los miembros 
del Consejo y a sus suplentes y asesores; algunos asesores ni siquiera asisten a la Asamblea de la Salud, 
mientras que otros proceden de ministerios que no tienen nada que ver con las cuestiones de salud. 
Hubiera preferido la creación de un comité de investigación para abordar el problema. No es prudente 
actuar únicamente sobre la base de las recomendaciones del Comisario de Cuentas, cuya función se ha 
exagerado y considerado equivalente a la del propio Consejo Ejecutivo. 

El proyecto de resolución presenta un punto de vista demasiado estrecho y matemático de la 
cuestión y no tiene en cuenta otros aspectos importantes. El cometido y las funciones del Comisario de 
Cuentas deben establecerse de manera absolutamente clara. Si bien aprueba la recomendación del 
Consejo que figura en el anexo 1 del documento A47/33, su delegación no puede apoyar el proyecto de 
resolución y especialmente la reintroducción del párrafo 10 de la propuesta inicial del Director General. 

El Sr. ADAM (Seychelles) dice que sería muy desafortunado crear la impresión de que existe una 
división inconciliable sobre la cuestión entre algunos países, que defienden la integridad y la transparencia, 
y otros, que no valoran esos principios en la misma medida. De hecho, todas las delegaciones apoyan 
plenamente esos principios. Es partidario de la transparencia y está de acuerdo en que una moratoria de 
un año sobre el empleo en determinadas organizaciones o empresas es una medida enteramente apropiada 
en el contexto correcto. Hay sin embargo otros principios: las personas más adecuadas y calificadas deben 
ser contratadas, todos los Estados Miembros tienen que participar plenamente en las actividades de la 
OMS y una mayor participación de los países en desarrollo es decisiva para que la OMS pueda ayudar a 
esos países y poblaciones y especialmente a los que más lo necesitan. Además, los países en desarrollo, 
especialmente los más pequeños, tienen pocos recursos humanos y pocos expertos disponibles para ofrecer 
sus servicios a la OMS. No es raro, por lo tanto, que esos países designen a sus escasos expertos como 
miembros del Consejo Ejecutivo. Esos expertos pudieran ser también los más apropiados y tal vez los 
únicos disponibles para actuar como consultores temporales de la OMS. Es posible que la experiencia en 
el Consejo sea lo que califique a una persona para contribuir a las actividades de la OMS como consultor. 
Duda por lo tanto que la acción propuesta en el proyecto de resolución sea tan importante como para 
dejar de lado todos los demás principios esenciales. 
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El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que su delegación desea retirar su apoyo al proyecto de resolución 
que se está discutiendo y que ha copatrocinado inicialmente porque su propósito era garantizar la transpa-
rencia, el buen gobierno y la eliminación de cualquier duda en cuanto a la probidad de las personas que 
aceptan contratos después de formar parte del Consejo Ejecutivo. Actualmente estima que el proyecto de 
resolución es demasiado amplio, teniendo en cuenta los cambios en la proporción entre el personal y las 
actividades que se registrarán como resultado de los cambios mundiales, y la imposibilidad de determinar 
por decreto la idoneidad de algunos candidatos para ciertas tareas. La aplicación del proyecto de resolu-
ción resultaría posiblemente orientada, no tanto contra los pequeños países como contra la propia OMS, 
que pudiera desear contar con los servicios de personas de gran competencia. Es también injusto que 
algunos antiguos funcionarios de la OMS no sean afectados por las restricciones de que se trata. Además, 
ello podría privar al mundo en desarrollo de expertos sumamente necesarios procedentes de pequeños 
países. 

El Sr. OKELY (Australia) dice que, en el curso del debate, las palabras «principios» e «integridad» 
se han invocado abundantemente para justificar otras propuestas. Por supuesto, la OMS no debe temer 
abordar abierta y efectivamente cuestiones de responsabilidad y transparencia en el contexto más amplio 
de la respuesta de la Organización a las reformas resultantes de los cambios mundiales. Son los propios 
individuos, que prestan servicios en el Consejo y en sus países de origen, los que están interesados en 
demostrar de manera concluyente que no existe en absoluto conflicto de intereses al prestar servicios como 
miembros del Consejo. Además es mucho más importante que la integridad del propio Consejo, y por 
ende la de la Organización, queden totalmente protegidas. La idea que el mundo se hace de la OMS 
dependerá cada vez más de que se vea que está preparada para abordar cuestiones tales como las de los 
principios y la integridad, que se han planteado en muchos países. Su delegación apoya por lo tanto el 
criterio adoptado en el proyecto de resolución, aunque estima que la obligación de los miembros del 
Consejo de declarar sus intereses financieros a la OMS no ha sido suficientemente debatida. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos) dice que es innecesario restablecer el principio 
estipulado en el párrafo 1 del anexo 1 del documento A47/33, puesto que es evidente que una persona no 
puede ser al mismo tiempo miembro del personal de la OMS y miembro, o su suplente o asesor, del 
Consejo Ejecutivo. Su delegación se opone también al último párrafo del proyecto de resolución porque 
implica una cuestión de credibilidad y de confianza en lo que respecta a los miembros salientes del 
Consejo, a sus suplentes y a sus asesores, y porque privaría a los países en desarrollo de muchos expertos. 
Su delegación votará contra el proyecto de resolución. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) dice que su delegación desea ser incluida entre los copatrocinadores 
de la resolución en la forma inicialmente propuesta. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice que no hay que olvidar que los miembros del Consejo 
Ejecutivo, aunque prestan servicios a título personal, han sido designados por sus respectivos países. La 
resolución deja planear dudas no sólo sobre la integridad de los miembros del Consejo, sino también sobre 
la prudencia de los países que les han designado. No sólo es injusto, sino que pudiera muy bien tener el 
efecto de impedir que personas competentes prestaran servicios en el Consejo, teniendo así un efecto 
negativo sobre su trabajo. 

Su delegación se opone por lo tanto al proyecto de resolución. 

La Sra. OLLILA (Finlandia) dice que es de importancia vital que los métodos de trabajo de una 
organización como la OMS estén basados en principios firmes. Su delegación estima que un año de 
moratoria en el empleo de los miembros del Consejo reforzaría la solidez de las prácticas de trabajo del 
Consejo, así como las de la OMS en general. La moratoria debe considerarse como una mejora que 
permitiría a la Organización responder de manera más eficaz a los cambios mundiales y no como una 
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critica de la integridad de los miembros del Consejo. No debe haber ninguna razón para ligar la cuestión 
del trabajo de los miembros del Consejo con, por ejemplo, la contratación de personal en la Organización. 
Su delegación copatrocina, por lo tanto, el proyecto de resolución. 

El Profesor MTULIA (República Unida de Tanzania) recuerda que el Director General ha afirmado 
claramente que ha llegado el momento de pensar en cambiar una situación en la que el 70% del personal 
de la OMS procede de países desarrollados; ahora bien, la resolución presentada a la Comisión tendría el 
efecto de excluir a los países en desarrollo, como es el suyo propio, de con^jetir para esos puestos. No 
tiene conocimiento de que, hasta ahora, se haya producido ninguna falta de transparencia en la concesión 
de contratos o que se hayan registrado actos ilegales de ningún tipo. Su delegación estima que la resolu-
ción peca de parcialidad y no puede apoyarla. 

El Dr. SHRESTHA (Nepal) dice que no ve ninguna razón por la que los miembros del Consejo, sus 
suplentes y asesores, deban ser penalizados incluso después de haber dejado de ser miembros del Consejo. 
Si la resolución se somete a votación, su delegación votará en contra. 

El Dr. DEVO (Togo) dice que, desde la publicación del informe del Comisario de Cuentas, se han 
planteado varias cuestiones que parecen arrojar dudas sobre la dignidad, la integridad y la capacidad de 
los miembros del Consejo. Es dudoso que la resolución sea oportuna, y en particular no está claro qué es 
lo que se pretende con la reintroducción en las directrices del párrafo 10 de la propuesta inicial. ¿Es el 
riesgo del conflicto de intereses tan grande como para restar mérito al trabajo realizado por miembros o 
antiguos miembros del Consejo? La resolución tendría por efecto destruir la confianza mutua que debe 
existir entre las personas que trabajan juntas en la misma Organización. Su delegación votará contra la 
resolución y preferiría que se restableciera el texto originario de las directrices propuestas por el Director 
General. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que no debería haber sido una sorpresa para la 
Comisión que surgiera la cuestión que se está discutiendo. El Comisario de Cuentas ha Uegado en su 
informe a la conclusión de que ha existido un riesgo constante de conflicto de intereses a causa de la 
concesión de contratos a individuos que son miembros del Consejo. Al parecer, el Director General ha 
aprobado esa conclusión y ha propuesto directrices al Consejo que originariamente contenían el párrafo 10. 

La resolución no es un ataque a la integridad de los países que han sido elegidos para designar 
miembros del Consejo, ni constituye una prohibición de la contratación de funcionarios procedentes de 
países en desarrollo, un castigo masivo, una violación de los derechos humanos o una tragedia, ni priva a 
la OMS de ningún e^er to apreciable. En el Consejo prestan servicio un total de 31 países, de los cuales 
un tercio se turnan cada año. La disposición propuesta significaría que, si se tienen en cuenta los asesores, 
un máximo de 30 personas podrían verse afectadas por la prohibición de ser empleadas por la OMS 
durante un periodo de un año. 

La OMS puede permitirse esperar un año para garantizar que se vea que su trabajo se realiza con 
integridad, y los individuos interesados pueden permitirse esperar un año antes de ser empleados. La 
disposición coincide con las reglas sobre conflictos de intereses que existen en muchos otros países; si el 
proyecto de resolución no se aprueba, la imagen pública de la OMS sufrirá. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que confía en que la OMS aplicará todas las medidas 
necesarias, incluso en sus propios órganos administrativos, para proteger su dignidad y la de sus Estados 
Miembros. Espera que la resolución sea retirada y que la Asamblea de la Salud pueda como es habitual, 
llegar a una conclusión por consenso. 

El Dr. SANI (Nigeria) dice que es evidente que ningún miembro del Consejo puede aceptar ningún 
contrato con la Organización mientras esté desempeñando su misión. Sin embargo, extender esa prohibi-
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ción a una moratoria de un año después que los miembros han dejado el Consejo no sólo privaría a la 
Organización de varios expertos sino que arrojaría también la sombra de una duda sobre su integridad y 
transparencia. Si los miembros del Consejo carecen de esas cualidades habría que haber empezado por 
no designarlos para formar parte del Consejo. 

Pese a las explicaciones que se han dado, su delegación no puede apoyar el proyecto de resolución. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) estima que imponer una moratoria de un año a los miem-
bros del Consejo equivale a una discriminación. Su delegación se opone por lo tanto al proyecto de 
resolución. 

El Sr. MILLER (Canadá) dice que una característica fundamental de su administración nacional es 
que los empleados públicos y los funcionarios elegidos no sólo deben estar por encima de todo reproche, 
sino que además deben estar considerados como tales. En el caso presente, el precio de aportar esa 
prueba de probidad es el que la OMS se prive de los servicios de 10 u 11 personas y de los de sus suplen-
tes y asesores durante un año. En el debate parece haberse olvidado que la prohibición no es permanente 
sino que es solamente por un breve periodo. Esa prohibición es ciertamente un precio módico que hay 
que pagar por los beneficios que aportará al funcionamiento de la Organización y a su reputación. Con 
arreglo a la propuesta originaria del Director General, la OMS y sus Estados Miembros podrán seguir 
beneficiándose de los conocimientos especiales de los miembros del Consejo como asesores temporales. 

El Sr. CHABALA (Zambia) estima que el proyecto de resolución va contra los intereses de la 
Organización, particularmente en lo que se refiere a la necesidad de contratar personas de la mayor 
integridad y competencia. Si se aprueba el proyecto de resolución, candidatos más jóvenes, competentes 
y calificados, particularmente de los Estados Miembros menos favorecidos y menos representados, no 
tendrán la posibilidad de formar parte del Consejo, y por lo tanto no podrán adquirir la experiencia que 
les haría más capaces de servir a la Organización y a sus Estados Miembros. 

La situación difícilmente puede describirse como una salida en igualdad de condiciones si, como se 
ha señalado, el 70% de los empleados de la Organización proceden de países desarrollados. El proyecto 
de resolución no responde, por lo tanto, a los intereses de la Organización o de sus Estados Miembros. 
Si la OMS desea promover los derechos, la transparencia y la distribución equitativa de los costos, debe 
adoptar medidas que corrijan esa situación y no perpetúen la injusticia. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre el proyecto de resolución. 

Se rechaza el proyecto de resolución por 37 votos en contra, 25 a favor y 15 abstenciones. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 
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