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TERCERA SESION 

Jueves, 4 de mayo de 1995 a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: 
punto 18 del orden del día (continuación) 

REFORMA PRESUPUESTARIA: punto 18.1 del orden del día (resolución EB95.R4; 
documentos PB/96-97, A48/16, A48/17, A48/17 Corr.1, A48/17 Corr.2 y A48/17 Add.1 
(continuación) 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya sin reservas el principio 
de la presupuestación estratégica y coincide con las opiniones expresadas por otros delegados, en particular 
el del Canadá. Espera que el presupuesto estratégico mejore y adquiera un mayor desarrollo en sucesivos 
bienios. Es importante que para el bienio 1996-1997 se establezcan planes de acción detallados a fín de que 
ei Consejo Ejecutivo los apruebe en enero de 1996. A la larga, la presupuestación estratégica debe conside-
rarse como un proceso de consulta permanente con los Estados Miembros y de adaptación a sus opiniones. 
En ese sentido, los Estados Miembros tendrían que participar antes en el ciclo de planificación. Al adoptar 
esas modificaciones del procedimiento presupuestario, la OMS ha dado un paso histórico y transcendente. 

El Dr. LALAOUI EL ISMAILI (Marruecos) dice que a Marruecos, al igual que a otras delegaciones, 
le preocupan las dificultades con que tropieza la OMS ante el aumento incesante de las demandas, especial-
mente las provenientes de los países más necesitados, y el crecimiento cero del presupuesto. Es posible que 
algunas actividades consideradas prioritarias no puedan llevarse a cabo por falta de recursos. En consecuen-
cia, quizá sea necesario no sólo transferir el 5% del presupuesto (a sectores prioritarios que aún no están 
descritos en detalle) sino también renunciar a ciertos gastos que no son esenciales o que representan un 
despilfarro. Convendría, por ejemplo, analizar más a fondo la mejor manera de emplear los recursos para 
costear la documentación de la OMS y la logística de los procedimientos relativos a la metodología de 
trabajo de la Asamblea de la Salud. Quizás se requiera un esfuerzo importante e incluso un cambio de 
mentalidad y comportamiento, pero la reforma resultante tendrá un impacto sumamente positivo en la OMS 
y mejorará sin duda su situación financiera. 

El Dr. CAI Jiming (China) observa que, ante las dificultades financieras, la OMS ha asumido entera-

mente las propuestas del Consejo Ejecutivo y de los Estados Miembros, formulando nuevas políticas y 

estrategias y distribuyendo adecuadamente los recursos en función de las necesidades del desarrollo mundial, 

como puede verse en el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997. Se han reducido desembol-

sos innecesarios, se han hecho economías en el gasto general, se han utilizado los escasos recursos con fines 

concretos y se han impulsado los programas prioritarios. La reorientación de los fondos se ha hecho con un 

criterio racional y científico, habida cuenta de las necesidades actuales. El orador aprueba que en el presu-

puesto se hayan tenido particularmente en cuenta las prioridades del Noveno Programa General de Trabajo. 

Así, por ejemplo, se han asignado más fondos a ciertos sectores prioritarios, como el 2.1 (Desarrollo y 

gestión del programa general), el 2.2 (Política pública y salud), el 2.3 (Desarrollo y gestión de políticas y 

programas nacionales de salud), el 3.4 (Calidad de la atención y tecnología de la salud) y el 5.1 (Erradica-

ción/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles) con objeto de garantizar su ejecución. En 

cambio, las asignaciones de otros programas prioritarios, como el 3.1 (Organización y gestión de sistemas 

de salud basados en la atención primaria), el 4.1 (Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población) 

y el 5.2 (Lucha contra otras enfermedades transmisibles), se han reducido con respecto al presupuesto de 

1994-1995. Para que no se resienta el programa estratégico global, la OMS tendrá que hacer los reajustes 

apropiados. 
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El Dr. CICOGNA (Italia) comparte con el delegado del Canadá la idea de que los Estados Miembros 

deben intervenir en las fases iniciales de la preparación del presupuesto por programas y que la reasignación 

de recursos debe hacerse con un criterio flexible. La nueva presentación del proyecto de presupuesto por 

programas representa una mejora con respecto al formato anterior pero el orador, aun apoyando plenamente 

el concepto de presupuestación estratégica, considera que no basta con esa mejora. En particular, comparte 

la preocupación de los Estados Unidos de América respecto a la falta de información acerca de las sumas 

reales asignadas a diferentes prioridades y actividades. Sería necesario disponer de esa información antes de 

aprobar el presupuesto. 

El Dr. THEIN MAUNG MYINT (Myanmar) comparte las opiniones expresadas por el delegado de la 

India en la sesión precedente. La OMS y sus Estados Miembros se enfrentan con un dilema. Por un lado, 

estos últimos se han fijado una meta muy ambiciosa: alcanzar la salud para todos en el año 2000. Por otro, 

los presupuestos sanitarios de muchos países en desarrollo se han visto gravemente afectados por dos 

decenios de recesión económica, al par que por profundos cambios de la situación socioeconómica y 

epidemiológica, precisamente en el momento en que se necesitaban más recursos para establecer y mantener 

sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria que permitieran atender urgentes prioridades 

sanitarias, especialmente en los grupos de población vulnerables y desatendidos. 

El Noveno Programa General de Trabajo facilita un marco político adecuado para que todos los 

participantes en el desarrollo sanitario tomen medidas eficaces y realistas. Los objetivos y metas de ese 

programa indican claramente que la comunidad sanitaria mundial se ha comprometido a emprender las 

actividades previstas para hacer frente a los problemas ya planteados o emergentes y lograr así una mayor 

equidad en la situación sanitaria a escala mundial. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual, la 

delegación de Myanmar estaría dispuesta a aceptar las reformas propuestas. No obstante, Myanmar necesita 

recursos extrapresupuestarios para cumplir el compromiso de alcanzar las metas de salud para todos. Es de 

esperar que las organizaciones no gubernamentales aporten la solidaridad internacional necesaria para ayudar 

a los países a resolver sus problemas de salud. 

El Sr. GUAPINDAIA -JOPPERT (Brasil), refiriéndose a la racionalización del gasto presupuestario, se 

suma a las delegaciones que han reclamado un aumento de la productividad administrativa；, una mayor 

participación de los Estados Miembros en las etapas iniciales de preparación de los futuros proyectos de 

presupuesto y una reasignación de los recursos hacia los sectores sanitarios de la máxima prioridad e 

insuficientemente financiados. Al preparar los presupuestos futuros habrá que tener en cuenta la necesidad 

de vigilar continuamente la utilización de recursos en cada rubro. Por la importancia que se atribuye a las 

cuestiones de presupuesto en la Región de las Américas, se suma a la delegación del Canadá para pedir 

disciplina presupuestaria. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) comparte la preocupación de otros delegados respecto a la falta de 

información sobre el importe preciso de los créditos asignados a cada uno de los 19 epígrafes del programa, 

pero no quisiera que por facilitar esa información se retrasara el proceso de presupuestación estratégica. 

Celebra que se haya recurrido a la vigilancia y la evaluación para cerciorarse del buen uso del presupuesto 

en función de las necesidades prioritarias identificadas en el tercer informe sobre vigilancia de los progresos 

realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000 (documento A48/4). Es de 

esperar que los Estados Miembros intervengan en los planes de acción que se adopten para el presupuesto 

de 1996 -1997 y que se estreche la cooperación entre la Secretaría y los Estados Miembros en todos los 

niveles, así como entre los órganos deliberantes. Por último, conviene recordar que, en la quinta conferencia 

de ministros africanos de salud, organizada recientemente por la Organización de la Unidad Africana, el 

Representante de la OMS declaró que el Director General deseaba asignar el 5 % como mínimo del presu-

puesto de 1996-1997 a un conjunto de sectores prioritarios que en su mayoría se encuentran en el continente 

africano, y cabe esperar que ese propósito se refleje en las deliberaciones de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ABELA -HYZLER (Malta) declara que Malta comparte los puntos de vista del Canadá y de 

Australia y aprueba las prioridades identificadas por el Consejo Ejecutivo, el Comité de Administración, 



A48/A/SR/3 

Presupuesto y Finanzas y el Comité de Desarrollo del Programa. Aunque no le parece mal que se transfiera 
un mínimo del 5% del presupuesto ordinario, tanto a nivel regional como mundial, a dichas prioridades, por 
encima del 5% que ya había propuesto el Director General, desearía que se le confirmara que dichas 
propuestas tienen una base racional en términos monetarios. Volviendo a la introducción al proyecto de 
presupuesto por programas (documento PB/96 -97)，considera que la declaración que figura en el párrafo 6， 
según la cual la OMS podría verse obligada a echar mano de su presupuesto ordinario para complementar 
los recursos extrapresupuestarios en sectores no considerados prioritarios, es inaceptable; por consiguiente, 
desearía que se le dieran garantías al respecto. En cambio, estima acertada la propuesta del párrafo 5， 
tendente a racionalizar la administración de los fondos extrapresupuestarios. Aunque aprueba el nuevo 
formato del documento presupuestario, espera que en el futuro se utilice un lenguaje más sencillo. Por 
último, abriga ciertas preocupaciones respecto a las propuestas de suspensión de ciertas actividades, pero 
reservará su opinión hasta que se debatan las secciones pertinentes del presupuesto. 

El Dr. THIERS (Bélgica) estima que conviene proseguir los esfuerzos emprendidos para mantener el 
nivel del gasto presupuestario, tratando al mismo tiempo de utilizar con más eficacia los recursos disponibles. 
Hay que respetar escrupulosamente los tres principios mencionados por ciertos delegados: flexibilidad, 
transparencia y rentabilidad cada vez mayor. El nuevo sistema OMS de información mundial para la gestión 
podría ser un instrumento ideal para lograr la transparencia. Respecto al contenido del programa, considera 
que habría que asignar más fondos extrapresupuestarios o del presupuesto regular a la División de Coopera-
ción Intensificada con los Países para sus actividades en pro de los países más necesitados. También habría 
que apoyar todas las actividades tendentes a mejorar la información sobre las condiciones de salud en 
diferentes países, a fin de poder facilitar a todo el mundo datos internacionales de referencia. 

El Dr. CHAVEZ PEON (México) expresa su agradecimiento al Director General por la rapidez con 

que se ha preparado el documento sobre la reforma presupuestaria, que tiene un importante contenido de 

planificación estratégica y brinda una base para analizar de manera mucho más sencilla cada sección del 

presupuesto. El concepto de flexibilidad debe permitir a la Asamblea proponer, cuando proceda, reasignacio-

nes de recursos al Consejo Ejecutivo. Conviene hacer énfasis en el tratamiento especial que se ha dado a los 

sectores seleccionados como prioritarios. Al igual que el delegado de Malta, se pregunta por qué se ha 

elegido la cifra del 5% para la transferencia. 

El Sr. ABDUL HALIM (Bangladesh) comparte la opinión de algunos de los oradores que le han 
precedido y, pese al acierto con que se ha reformulado la documentación del presupuesto por programas, 
estima que aún pueden introducirse mejoras. Aunque el documento PB/96-97 resulta más comprensible 
gracias a la división del nuevo presupuesto por programas en 19 epígrafes, habría deseado que las proyeccio-
nes relativas a ciertas enfermedades, así como las metas mensurables, tuvieran una presentación más pragmá-
tica y transparente. La Secretaría podría dar a conocer el estado de ejecución del presupuesto precedente 
cuando presenta el nuevo, a fin de que fuera más fácil comprender las tendencias de la salud en el mundo. 

Respecto a la propuesta de reasignar el 5% del presupuesto, su delegación coincide con la de la India 
en que los considerables esfuerzos ya realizados en la formulación de programas y presupuestos nacionales 
y regionales no deben quedar arrumbados por una decisión apresurada de la Sede. Los actuales programas 
prioritarios de una región o de un país determinado podrían verse en peligro. Por consiguiente, cualquier 
modificación deberá sopesarse cuidadosamente, consultando al país afectado. 

Aunque apoya la idea de la presupuestación estratégica, considera que no debe menospreciarse la 
necesidad de una información «de abajo arriba» suministrada por los países. Al establecer prioridades, habrá 
que subrayar la situación especial de los países más necesitados. 

En respuesta a la preocupación expresada por algunos países respecto a la importancia cada vez mayor 
que adquieren los programas costeados con fondos extrapresupuestarios, la delegación de Bangladesh insta 
a la comunidad de donantes a que siga facilitando fondos hasta que los programas puedan costearse con 
cargo al presupuesto ordinario de la OMS o al del país interesado. 

Por último, el orador espera, como alguno de los que le han precedido, que la Secretaría, en la versión 
definitiva del presupuesto por programas, dé cuenta del estado de ejecución del presupuesto por programas 
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correspondiente a 1994-1995 con objeto de contribuir a mejorar el documento presupuestario del bienio 

siguiente. 

El Sr. PICO (Argentina) da las gracias al Director General por la presentación del proyecto de 

presupuesto por programas, que a su juicio es suficientemente claro y preciso, y subraya la importancia del 

concepto de planificación estratégica. En términos generales, comparte las opiniones expresadas por los 

Estados Unidos de América, el Canadá, Australia, México y el Brasil, y destaca la idea de la flexibilidad del 

presupuesto, que constituye un instrumento sumamente útil para la Organización y para los Estados Miem-

bros. También destaca la importancia de administrar de manera más racional los recursos en aras de la 

eficiencia, que es el único camino hacia la equidad social. El hecho de reconocer la necesidad de poner 

énfasis en los sectores prioritarios de actividad, junto con la flexibilidad en la acción, permitirá dar una 

respuesta muy favorable que sin duda todos van a apoyar. 

El Sr. ESPINOSA DEL POZO (Ecuador) comparte con los oradores precedentes su aprecio por el 

documento sobre la reforma presupuestaria. También él desea subrayar la importancia de la flexibilidad del 

presupuesto, que puede servir para maniobrar en el seno de la Asamblea y contribuir al logro de la equidad 

y la solidaridad. Es muy satisfactorio el enfoque transparente y flexible que se propone en esta programación 

presupuestaria. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, da las gracias a los delegados por sus 

palabras de aliento, y en particular, por su comprensión. Como muchos de ellos han señalado, la reforma 

es un proceso continuo que exigirá nuevas mejoras, no sólo de la metodología de presupuestación por 

programas en todos los niveles de la Organización sino también de la documentación. En los debates se ha 

visto que habrá que establecer métodos nuevos o complementarios para poder aplicar a fondo la presupuesta-

ción estratégica. 

Evidentemente, llegará un momento en que haya que ultimar ciertos detalles, especialmente en relación 

con la ejecución del presupuesto por programas de la OMS. Como ha señalado el delegado de Australia, el 

problema consiste en precisar cuándo habrá que proceder a esa operación detallada. La resolución EB95.R4 

confirma una de las disposiciones de la resolución WHA46.35, en el sentido de que los detalles se introduz-

can lo más cerca posible del momento de la ejecución, a fin de que tengan la mayor objetividad posible. 

Como han señalado numerosos oradores, el nuevo enfoque estratégico del presupuesto entraña algunos 

cambios. En primer lugar, se está dedicando más atención a intensificar las consultas en las fases iniciales 

y sobre los sectores prioritarios del presupuesto. Ya se ha llegado a un consenso respecto al Noveno 

Programa General de Trabajo y a la prioridad que debe darse a los países más necesitados. Sobre todo, 

habrá que atender más al establecimiento de prioridades, ya que los recursos son sumamente limitados y la 

Organización se encuentra ante una crisis presupuestaria. La selección de prioridades es un proceso complejo 

en el que debe participar la Organización en todos los niveles, como han señalado los delegados del Canadá, 

Malta, el Japón y el Reino Unido. 

En segundo lugar, se está dedicando especial atención a estrechar los lazos asociativos con los Estados 

Miembros, de conformidad con los deseos de los delegados de Viet Nam y Bangladesh, y con los comités 

regionales, como han solicitado los delegados de la India y Grecia, así como con el Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea. El Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 

ambos de reciente creación, han demostrado ya su eficacia tras una sola reunión. ¿Convendría desarrollarlos 

todavía más? El Director General ha hecho algunas recomendaciones en el documento A48/17 para reforzar 

la participación y, por otra parte, en los equipos de desarrollo sobre los cambios mundiales han tomado parte 

recientemente miembros del Consejo Ejecutivo. En cuanto a la propuesta de ampliar la participación y 

asociación, aplicándolas al establecimiento de criterios y métodos, la oradora dice que se darán directrices 

sobre los métodos de presupuestación, evaluación y gestión de la OMS por conducto del Comité de Desarro-

llo del Programa o directamente al Consejo Ejecutivo. 

El problema de la gestión y distribución de fondos extrapresupuestarios es sumamente complejo y, 

como han señalado los delegados de los Países Bajos, Benin, Francia y Suecia, habrá que proceder a una 

reforma. La Secretaría está explorando ya el asunto y mantendrá regularmente informados a los Estados 
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Miembros. Ahora bien, no hay que olvidar que la coordinación suele ser muy costosa. Habrá que hacer gala 

de ingenio para alcanzar los objetivos deseados sin aumentar indebidamente los gastos de administración y 

de reuniones. 

En tercer lugar, la planificación estratégica requiere más transparencia y una mayor labor de evalua-

ción. La Secretaría no ignora que, si no se facilitan a priori los detalles, habrá que demostrar a posteriori 
la calidad de las medidas adoptadas. Importa, pues, mejorar la evaluación cualitativa. Respecto a la petición 

de los Países Bajos, se ha pensado incluso en evaluar el proceso de gestión tras la preparación del presupues-

to por programas para 1998-1999. Toda evaluación cualitativa empieza por la formulación de objetivos 

realistas. El Noveno Programa General de Trabajo representa a este respecto un enorme progreso, como han 

señalado los delegados del Brasil, la República Democrática de Corea y los Estados Unidos de América. Sin 

embargo, algunos de los objetivos son demasiado generales y convendría detallarlos en relación con las 

actividades de la OMS. 

Por último, se necesita más transparencia, especialmente en materia de comunicación y fácil acceso a 

los sistemas de información de la OMS, así como en relación con la evaluación general y las evaluaciones 

financieras del presupuesto. 

Todos estos aspectos exigen mejoras técnicas de los métodos de presupuestación por programas y 

gestión de la OMS. Varios delegados han formulado propuestas al efecto. Al parecer, todos coinciden en 

que lo primero que hay que hacer es establecer planes de acción detallados en función de los resultados 

propuestos en el proyecto de presupuesto por programas. Aparte de especificar actividades detalladas que 

podrían contribuir a obtener los resultados deseados, los planes de acción deben informar también sobre los 

recursos requeridos. Como ya se ha dicho, el 50% de los recursos de que dispone la OMS a través de su 

presupuesto ordinario se dedican a gastos de personal; por consiguiente, se ha decidido facilitar información 

a ese respecto. Para que la evaluación sea útil e influya en la preparación de futuros presupuestos por 

programas, habría que presentarla al mismo tiempo que el informe financiero y debería conducir directamente 

a la preparación del presupuesto siguiente. En consecuencia, esa evaluación tendría que vincularse a los 

objetivos adoptados en el presupuesto por programas. Muchos delegados, en particular el de Israel y el de 

la Arabia Saudita, han pedido que se evalúe el impacto de las actividades de la OMS a nivel de los países. 

Tal evaluación sólo podría hacerse a posteriori, en estrecha colaboración con los Estados Miembros y con 

el apoyo del sistema de información. Es de esperar que este último facilite también sin demora la informa-

ción sobre la situación sanitaria de los Estados Miembros. 

En respuesta a varios delegados, en particular los de México y Malta, que han hablado de un margen 

de maniobra para que puedan reasignarse a posteriori ciertas sumas, evitando la transferencia arbitraria de 

un 5% o un 10% del presupuesto, la oradora dice que hay que evitar una flexibilidad excesiva en la presu-

puestación por programas y sugiere que se remita ese asunto al Comité de Desarrollo del Programa y al 

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas para que lo estudien conjuntamente. 

Como han señalado muchos oradores, la política regional de la OMS en materia de presupuesto por 

programas y el modus operandi correspondiente en los distintos niveles de la Organización requieren una 

revisión. La Secretaría seguirá esforzándose en descubrir posibles repeticiones superfluas del trabajo. Ahora 

bien, el delegado de Marruecos puede tener la seguridad de que estas duplicaciones son cada vez más raras 

en el presupuesto y en la Organización tras las dos transferencias sucesivas del 5% a sectores prioritarios. 

Respecto al comentario del delegado de Suecia, según el cual el presupuesto es esencialmente un 

instrumento para aplicar las nuevas políticas de la OMS, la oradora dice que al reforzar el enfoque estratégi-

co se verá mucho más claramente en qué medida el presupuesto facilita la ejecución de las diversas políticas 

y contribuye a la equidad social, como pretenden Argentina y Ecuador. De momento se ha atendido sobre 

todo al contenido y a los métodos, pero la oradora coincide con el delegado de Alemania en que esos 

métodos no deben ser ni demasiado engorrosos ni demasiado caros. 

Como ha observado el delegado de Australia, la OMS se encuentra a medio camino en la reforma del 

presupuesto y de la gestión. Los debates de los dos días precedentes confirman asimismo la impresión de 

que se está avanzando en la buena dirección. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde a una observación en la que han coincidido varios 

delegados diciendo que, en el próximo proceso presupuestario, la Secretaría tratará de facilitar cifras compa-

rativas del gasto presupuestado y del gasto efectivo. Algunas regiones han empezado ya a hacerlo. 

En cuanto a la pregunta formulada por el delegado de Benin, dice que el aparente descenso de los 

fondos extrapresupuestarios a nivel de los países responde a una razón técnica. A causa de la incertidumbre 

reinante respecto al programa UNAIDS de los Estados Unidos de América, en el actual presupuesto por 

programas se han agrupado a nivel mundial los fondos contra el SIDA, que antes se encontraban dispersos 

por toda la Organización. Para tranquilizar al delegado de Benin, cabe añadir también que la Secretaría está 

tratando de interesar a los donantes en necesidades concretas de los países. 

EXAMEN GENERAL: punto 18.2 del orden del día (resoluciones EB95.R6 y EB95.R7; 
documentos PB/96-97, A48/17, A48/17 Corr.1, A48/17 Corr.2, A48/17 Add.1, 
A48/INF.DOC./7 y EB95/58) 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, recuerda que, inmediatamente después 
de la 95a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1995，el Director General, en su calidad de Presidente 
del Consejo de Políticas Mundiales, examinó con los Directores Regionales la manera de transferir la suma 
de US$ 41,2 millones (exactamente el 5% del presupuesto) de todas las actividades que el Consejo considera-
ba menos urgentes a las consideradas de máxima prioridad. Conviene tener presente que entre las primeras 
figuran los órganos deliberantes (con inclusión de documentos y actas oficiales), compras y gastos generales 
del personal, y servicios administrativos; y los últimos, la erradicación de ciertas enfermedades transmisibles, 
la prevención y el control de enfermedades de ese mismo grupo, la salud reproductiva, la salud de la mujer 
y la salud de la familia, la promoción de la atención primaria de salud y otros sectores que contribuyen a ese 
tipo de asistencia, en particular los medicamentos y vacunas esenciales, la nutrición y la promoción de la 
higiene del medio, particularmente el abastecimiento público de agua y el saneamiento. Además, el Consejo 
pidió que, en el marco de sus programas, se tuvieran especialmente en cuenta las necesidades de los países 
menos adelantados y las poblaciones más desamparadas, así como el impacto de la naturaleza de las enferme-
dades prevalentes en los Estados Miembros, las consecuencias probables de la asignación de recursos 
suplementarios a ciertas actividades y la proporción entre fondos ordinarios y extrapresupuestarios en los 
sectores de actividad en cuestión. 

Teniendo presentes esos criterios, el Consejo de Políticas Mundiales decidió reasignar la mencionada 
suma de US$ 41,2 millones, transfiriendo primero US$ 1,2 millones de los órganos deliberantes y 
US$ 900 000 de los servicios de suministros y otros programas de apoyo en la Sede. Además, pese a ciertas 
dificultades, se han «desviado》a programas prioritarios US$ 10 millones que estaban destinados a becas. 
Queda una suma de US$ 30 millones, que ha sido dividida a prorrata entre la Sede y las oficinas regionales. 

En los párrafos 16-27 del documento A48/17 se dan detalles sobre la ejecución de esas operaciones. 
En las transferencias de recursos es preciso hacer algunos reajustes con respecto a determinadas característi-
cas de los programas y de los diferentes niveles de la Organización. Conviene tener en cuenta lo que se dice 
en dichos párrafos acerca de las dificultades experimentadas, así como las observaciones del Director General 
en los párrafos 28-33 sobre la reasignación y el futuro presupuesto por programas para 1998-1999. 

Naturalmente, la reasignación de recursos modifica la mayor parte de los cuadros presupuestarios que 
figuran en el proyecto de presupuesto por programas examinado por el Consejo Ejecutivo. Los cuadros 
revisados en función de la transferencia de unos programas a otros del 5% del presupuesto se exponen en la 
parte III del documento A48/17. Por consiguiente, cuando revisen epígrafe por epígrafe el proyecto de 
presupuesto por programas, los Miembros deberán buscar los cuadros correspondientes en el documento 
A48/17. 

Como ya indicó la oradora el día anterior, la parte IV del documento A48/17 ha sido actualizada y 
reemplazada por el documento A48/17 Add.l, en el que se adopta un nuevo enfoque de los aumentos de 
costo y los tipos de cambio. 

Los anexos del documento A48/17 contribuirán probablemente a aclarar más el presupuesto por 
programas. En el anexo 1 figura una lista anotada de epígrafes del presupuesto por programas para el 
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ejercicio 1996-1997，donde se enumeran las actividades o grupos de actividades incluidos bajo cada epígrafe, 

en el anexo 2 se proponen enmiendas que podría ser necesario introducir en el texto definitivo del documento 

presupuestario en función de la transferencia de recursos y en el anexo 3 se presenta un índice de los 

principales temas que fíguran en el presupuesto por programas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) comparte la opinión del Grupo de Trabajo del Consejo 

Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, en el sentido de que la Organización ha 

tratado a menudo de abarcar demasiado: el presupuesto para el bienio actual, 1994-1995, contiene 59 pro-

gramas distintos, lo cual es excesivo. Por consiguiente, aprueba la recomendación del Consejo de que la 

OMS trate de encauzar mejor sus actividades programáticas, concentrándose en las que hayan dado mejores 

resultados a fin de aprovechar al máximo los fondos, transfiriendo recursos a los sectores más prioritarios y, 

al mismo tiempo, reduciendo gradualmente los gastos en los menos prioritarios o de carácter principalmente 

administrativo, donde quepa la posibilidad de hacer economías. La recomendación del Consejo constituye 

un hito histórico para la Organización, toda vez que, por primera vez, uno de los órganos deliberantes se 

siente suficientemente motivado para reclamar que se modifique la política de gastos. 

Celebra que el propio Director General haya reaccionado con entusiasmo, así como los resultados que 

ha obtenido ya la Secretaría en la Sede, pero lamenta la aparente resistencia de las oficinas regionales para 

reajustar sus presupuestos en un 5%. En el párrafo 18 del documento A48/17, por ejemplo, se dice que en 

la Región de Africa no se han modificado las asignaciones generales, y también en el párrafo 20 se mencio-

nan las dificultades con que se han tropezado en la Región de Asia Sudoriental para hacer transferencias 

entre programas, subrayando que sería «imprudente» transferir recursos de un país a otro. En el párrafo 22 

se dice que en la Región de Europa no resultaría conveniente una transferencia a base de prorrateo matemáti-

co, mientras que en párrafo 24 se advierte que los sectores indicados por el Consejo Ejecutivo como 

susceptibles de reducción no son aplicables en sentido estricto. Por último, en el párrafo 25 se señala que 

en la Región del Pacífico Occidental es difícil introducir cambios radicales. Por consiguiente, mientras que 

la Sede ha reaccionado bien cuando se pidió que se transfirieran recursos, las oficinas regionales han dicho 

que no podían hacerlo porque esa petición les llegó demasiado tarde. Como han declarado ya otros oradores, 

uno de los objetivos de la reforma presupuestaria es dar más valor a las decisiones sobre el presupuesto, 

aproximándolas al periodo de ejecución. Sin embargo, según se desprende del documento A48/17, una 

petición de cambio formulada por el Consejo un año antes del periodo de ejecución ha llegado demasiado 

tarde; cabe deducir, pues, que los debates sobre el presupuesto del Consejo en su reunión de enero y de la 

actual Asamblea de la Salud no tienen valor alguno, ya que ninguno de los dos órganos deliberantes están 

autorizados para proponer cambios. Por su parte, el orador aprueba el concepto de que cualquiera de los 

órganos deliberantes pueda decidir que se transfieran fondos de actividades poco prioritarias a otras de mayor 

prioridad, y espera que ese proceso no se interrumpa. Es de esperar que la Secretaría se dé cuenta de que 

los «accionistas》de la Organización tienen derecho a intervenir en el establecimiento del presupuesto por 

programas. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que la Organización, para salir del estancamiento impuesto por el 

crecimiento cero, está obligada a recurrir cada vez más a los recursos extrapresupuestarios, lo cual se traduce 

por desgracia en un volumen elevado de gastos generales con cargo al presupuesto ordinario. Convendría 

tomar medidas para determinar objetivamente qué porcentaje de los gastos generales podrían cargarse al 

presupuesto ordinario. 

En el párrafo 22 de la introducción al proyecto de presupuesto por programas (documento PB/96-97) 

se dice que está en estudio la posibilidad de crear una división dedicada al apoyo de las políticas y las 

estrategias de salud, pero no se indica de dónde procederían los nuevos puestos de esa división; por consi-

guiente, convendría aclarar este punto. Según el cuadro 1 del documento, los órganos deliberantes recibirán 

una inyección masiva de recursos financieros, próxima al 51% en comparación con el nivel de 1994-1995. 

Ahora bien, la información suministrada en los párrafos 17-19 de la introducción no basta para explicar esa 

cuantía, y el establecimiento de un comité permanente del Comité Regional para Europa no basta tampoco 

para justificar tamaño aumento de los créditos. 
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Es de lamentar que, según indica el cuadro 5，se haya reducido una vez más la asignación para la 

Región de Europa, que actualmente sólo representa el 5,96% del presupuesto ordinario en los niveles regional 

y mundial/interregional, mientras que era del 6,2% en el presupuesto de 1992-1993 y del 6,05% en el del 

bienio actual. Al parecer, ese descenso se debe al hecho de que la suma asignada a la Región de Europa, en 

términos nominales, es igual a la asignada en el presupuesto ordinario de 1994-1995，mientras que el 

presupuesto mundial para 1996-1997 ha aumentado en términos reales. En el documento A48/17 Add.l 

puede verse que no se han ajustado los tipos de cambio presupuestarios para el franco suizo o para la corona 

danesa, y es de temer que en esta omisión se reduzca todavía más la asignación porcentual para la Región 

de Europa. 

El Dr. CAI Jiming (China) dice que las becas de la OMS, que constituyen un importante aspecto de 

la cooperación de la OMS con los países en desarrollo, han sido muy fructíferas, en particular como medio 

de poner a los países en mejores condiciones de alcanzar la salud para todos. La capacidad en los países 

para mejorar la salud de la población y prevenir y curar las enfermedades depende de la disponibilidad de 

personal sanitario calificado, por lo que el adiestramiento constituye un requisito indispensable. 

El desarrollo de recursos humanos para el sector sanitario constituye una de las actividades prioritarias 

más importantes en China. Desde agosto 1994，China ha enviado 1140 becarios de la OMS a una veintena 

de países. Mediante una encuesta se ha comprobado que más del 70% de los becarios regresan para trabajar 

en su país al terminar su periodo de estudios. El Ministerio de Salud aplica un procedimiento riguroso para 

seleccionar y adiestrar a los candidatos a becas de la OMS. A los seleccionados se les da una formación 

lingüística apropiada y, una vez en el extranjero, se les pide que se mantengan en contacto regular con las 

instituciones de las que proceden. A su regreso, se designa a algunos para que participen en seminarios a fin 

de que transmitan los conocimientos adquiridos en el extranjero; hasta ahora se han celebrado 12 seminarios 

de ese tipo en los que han participado 157 personas. El Ministerio de Salud ha establecido un fondo para 

costear estas actividades. Aunque adolece de algunos defectos a los que ahora se está poniendo remedio, el 

programa chino de becas de la OMS ha resultado muy útil y ha contribuido decisivamente a mejorar la 

calidad del personal sanitario del país. 

El Profesor LOUKOU (Côte d'Ivoire) felicita al Director General y a la Secretaría por el nuevo 

formato del documento presupuestario y aprueba los criterios relativos a la propuesta de reasignar el 5% de 

los recursos. Después de dar las gracias al Consejo Ejecutivo y a los Estados Miembros que han preconizado 

un mayor apoyo a los países más pobres, advierte que el aumento estimado de los recursos asignados no 

compensa, a consecuencia de la devaluación del franco (documento A48/17 Add.l, párrafo 2)，la pérdida de 

poder adquisitivo de esos países respecto a la mayor parte de sus importaciones de países del Norte, cuyas 

monedas se mantienen estables. 

El Sr. PEREZ (España) dice que, aunque en general está de acuerdo con el contenido del documento 

A48/17, le preocupa mucho algunas de las propuestas que figuran en el párrafo 17 y que, en su opinión, 

ponen en peligro el uso del español como lengua oficial de la Organización. Entre las medidas propuestas 

se encuentra la publicación en inglés y francés solamente de los anexos de los documentos y, posiblemente, 

del Diario de la Asamblea Mundial de la Salud y del Programa de Trabajo del Consejo Ejecutivo. El eco 

suscitado por esta medida en la prensa española ha incitado al Gobierno a enviar una carta al Director 

General para hacerle patente su preocupación. La medida mencionada sería discriminatoria y estaría en 

flagrante contradicción con los artículos 87 y 90 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y con 

el artículo 22 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. El español no es una simple lengua regional 

sino un idioma que se utiliza en todo el mundo y cuya importancia reconocen todas las demás organizaciones 

internacionales. Los actuales niveles de publicación y traducción de documentos al español distan de ser 

satisfactorios, y es menester que tanto la documentación destinada a los órganos deliberantes como todas 

aquellas publicaciones que se dirijan a la opinión pública internacional y a los profesionales de la salud, en 

particular el nuevo Informe sobre la salud en el mundo, aparezcan en versión española. 

El Gobierno de España aprueba la propuesta del Director General de reasignar un 5% del presupuesto 

ordinario, pero considera discriminatoria e inaceptable cualquier reducción que ponga en peligro la situación 
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de la lengua española y, en particular, cualesquiera reducciones que afecten a la traducción, la edición o el 

tratamiento de textos en español. La delegación de España pide que se suprima o modifique el párrafo 17 

del documento; de lo contrario España se reservará el derecho a tomar cualquier medida que estime oportuna 

en defensa de la plena utilización de la lengua española y del tradicional plurilingüismo de la Organización. 

El Dr. TAITAI (Kiribati) aprueba en general la propuesta del Consejo Ejecutivo de desviar recursos 

de las zonas menos prioritarias a las de mayor prioridad, pero advierte que las prioridades varían de unos 

países a otros. Las becas de la OMS, por ejemplo, son sumamente importantes para su país. Por consiguien-

te, pide a la Organización que siga apoyando su programa de becas y otras actividades de interés para 

Kiribati. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) elogia la presentación de la Secretaría y apoya la propuesta de 

reasignación de recursos, que considera un paso en la buena dirección. Sin embargo, los recursos liberados 

se distribuirán en gran número de actividades, de manera que ningún programa va a recibir lo suficiente para 

que se acuse bien la diferencia. Por otra parte, las reducciones propuestas conciernen sobre todo a los gastos 

generales o la infraestructura; aparentemente, apenas se ha tratado de dar prioridad a los programas importan-

tes y de reducir los recursos asignados a los menos importantes, salvo en las Regiones de Europa y del 

Mediterráneo Oriental. Como es natural, de ordinario se prefiere recortar gastos generales que reducir 

actividades programáticas importantes, pero esa actitud sólo permite hacer economías hasta cierto límite. 

El Dr. GEORGE (Gambia) felicita al Director General y a la Secretaría por el documento A48/17 y 

reconoce que no es fácil optar entre las diferentes soluciones posibles. En principio, aprueba los cuatro 

sectores prioritarios que se beneficiarán de la propuesta de reasignación de recursos según lo indicado en el 

párrafo 6 y así como el interés por apoyar a los países más necesitados, pero le preocupan las posibles 

consecuencias para los programas afectados por la reducción. El desarrollo de recursos humanos, por 

ejemplo, es indispensable para alcanzar la salud para todos y en la actualidad representa más del 60% de la 

asistencia técnica prestada a los países en desarrollo. Por consiguiente, convendría que se explicara la 

propuesta de reducir los gastos en ese sector, especialmente en relación con la Región de Africa. No es 

posible lograr un desarrollo sanitario sostenible si no se forma personal local para que reemplace al personal 

técnico de la OMS. 

El Dr. MARIE (Egipto) apoya la propuesta de reasignación de recursos y da las gracias a la OMS por 

el creciente apoyo que presta a los países más necesitados. Sin embargo, son los Estados Miembros quienes 

deben elegir los sectores afectados por la reasignación, ya que nadie mejor que ellos conoce sus necesidades. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) apoya el nuevo principio de presupuestación estratégica, así 

como las medidas tomadas hasta ahora por el Director General y la propuesta de reasignar el 5% del 

presupuesto regular a las actividades de mayor prioridad. La redistribución de las actividades del programa 

en 19 epígrafes solamente aumentará la eficacia de las operaciones de la OMS. El hecho de que algunos 

programas se consideren menos prioritarios no justifica que haya que suprimirlos; la prevención de enferme-

dades no transmisibles y la compilación de estadísticas sanitarias, por ejemplo, siguen siendo actividades 

importantes. Sin embargo, como el presupuesto de la OMS no ha aumentado en términos reales, tales 

actividades han de someterse a condiciones financieras más estrictas. 

Las prioridades de la Oficina Regional para Europa quizá difieran algo de las de otras regiones, ya que 

de ella dependen algunos Estados de reciente independencia y con economías en transición que se ven 

obligados a reformar sus sistemas nacionales de salud y, por consiguiente, necesitan considerable asistencia 

de la OMS. La Federación de Rusia apoya el importante aumento de los recursos asignados a la gestión y 

el desarrollo de políticas y programas nacionales de salud, que corresponden a las necesidades de los países 

de la Región. 

El orador apoya la atención que presta el Director General a la necesidad de planificar a fondo las 

reasignaciones presupuestarias, evaluando las necesidades reales de los países y estudiando posibles fuentes 
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de financiación extrapresupuestaria. Este enfoque estratégico deberá mantenerse cuando se prepare el 

próximo presupuesto por programas. 

Por último, se suma a las observaciones formuladas por el delegado de España respecto a la necesidad 

de mantener las actuales lenguas oficiales de la Organización, entre las que figura el ruso, a fin de evitar 

cualquier discriminación que pueda afectar a los Estados Miembros. 

El Dr. CHAVEZ PEON (México) dice que muchos países de la Región de las Américas se encuentran 

preocupados por lo que, aparentemente, es una eliminación deliberada del idioma español en la documenta-

ción de la OMS, pese a que constituye la principal vía de comunicación de ésta con muchos de sus Estados 

Miembros. 

En el proyecto de presupuesto por programas se hace acertadamente hincapié en la importancia de la 

salud reproductiva y de la salud maternoinfantil, tanto a nivel mundial como regional. Es de esperar que 

ambos sectores sigan recibiendo el apoyo que merecen en los futuros presupuestos por programas. 

La Dra. VIOLAK1 -PARASKEVA (Grecia) expresa su apoyo a la propuesta de reasignación de 

recursos, pero advierte que las actividades de la Organización deben seguir basándose en el Noveno Progra-

ma General de Trabajo. Le ha sorprendido la reducción de la asignación presupuestaria para recursos 

humanos de salud en la Región de Africa, pues considera que la disponibilidad de recursos humanos es 

indispensable para lograr un desarrollo sanitario sostenible. 

El Dr. PICO (Argentina) concuerda con los delegados de España y de México que el español es un 

importante idioma oficial de la Organización, y espera que se modifique el párrafo 17 del documento 

A48/17. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) dice que, en general, apoya la reasignación de recursos de la 

OMS, pero estima que algunas de las reducciones propuestas podrían limitar la capacidad de ésta para 

intervenir en sectores de la máxima prioridad. Por ejemplo, la propuesta reducción en el sector de la lucha 

contra las enfermedades no transmisibles (documento A48/17，párrafo 17) podría tener una influencia 

negativa en las actividades de atención primaria de salud, especialmente con respecto a la educación sobre 

problemas sanitarios actuales y a los métodos de prevenirlos y combatirlos, que es uno de los ocho elementos 

esenciales de la atención primaria definidos en la Declaración de Alma-Ata. Las enfermedades no transmisi-

bles se están convirtiendo en un grave problema del mundo en desarrollo: según el Informe sobre la salud 
en el mundo, 1995, el 58% de la mortalidad mundial por cáncer se registra en países en desarrollo (documen-

to A48/3, párrafo 40) y se estima que a fines de siglo habrá en el mundo 100 millones de diabéticos 

(documento A48/3, párrafo 42). Habrá que tener en cuenta estas consideraciones cuando se preparen en 

detalle los planes de acción de la OMS para el bienio próximo, en los que deberán participar sin reservas el 

Consejo Ejecutivo y los Estados Miembros. En los futuros presupuestos por programas habrá que enfocar 

las prioridades en el momento presente y en el futuro. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) apoya sin reservas el proyecto de presupuesto por programas para 

1996-1997，así como las prioridades que se atenderán mediante la reasignación de US$ 41,11 millones del 

presupuesto ordinario. Cuando se preparen los futuros presupuestos por programas habrá que utilizar a fondo 

el sistema mundial OMS de información para la gestión con objeto de obtener información precisa sobre las 

prioridades establecidas. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que, teniendo en cuenta la función crucial del adiestramiento como 

respuesta a las necesidades sanitarias de los países, conforta escuchar los éxitos logrados en algunos países 

gracias al personal formado con becas de la OMS. Sin embargo, en otros muchos países se tropieza con 

dificultades, y lo mismo ocurre en la Sede y en las oficinas regionales de la OMS, por lo que será preciso 

tomar medidas en todos los niveles para garantizar la buena utilización de los recursos financieros disponibles 

para el adiestramiento. Importa formar personal en sectores que sean prioritarios para cada país y, en la 

medida de lo posible, hacerlo en el propio país o en un país vecino. Además, habrá que tomar disposiciones 
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adecuadas para que las personas adiestradas en el extranjero regresen al país de origen para trabajar, al menos 
durante tres a cinco años, en los sectores en los que hayan recibido formación, así como para evaluar el 
empleo de los fondos destinados a formación profesional. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, dice que los países de su Región aprueban el principio 
de establecer prioridades y reasignar en consecuencia los recursos, y que ese proceso se ha iniciado ya en 
estrecha consulta con dichos países. Sin embargo, en un continente del que forman parte muchos de los 
países más pobres y menos adelantados del mundo, y en el que casi todo constituye una prioridad, el proceso 
requerirá sin duda más tiempo que en el mundo desarrollado. 

Los recursos humanos constituyen una de las principales prioridades en Africa donde, a diferencia de 
otras regiones, es necesario que en todos los países exista una oficina de la OMS para prestar asistencia, no 
sólo al ministerio de salud sino también a otros ministerios en asuntos relacionados con la salud. Actualmen-
te se dedica especial atención al adiestramiento del personal local en la propia Región, utilizando de preferen-
cia las becas de la OMS en lugar de las estancias en el extranjero, que pueden costar diez veces más, 
aumentan el riesgo de «fuga de cerebros» y no siempre brindan condiciones equiparables a las del país de 
origen; también es importante utilizar las instituciones locales. En la actualidad se está poniendo remedio 
a los casos identificados de desaprovechamiento de becas, después de haberlos estudiado en colaboración con 
los países. 

El Sr. LARSEN, Oficina Regional para Europa, responde a las observaciones sobre la Región de 
Europa y, en particular, a las del delegado de los Estados Unidos que ha pedido que se aclare la frase «hay 
razones de mucho peso para que una transferencia a base de prorrateo matemático no resulte apropiada de 
momento» (documento A48/17, párrafo 22)，explicando que dicha frase no implica resistencia alguna a 
reasignar los recursos. De hecho, en los párrafos 22 d) y 23 puede verse que la Región ha previsto una 
transferencia total de recursos del 5,9%. Ahora bien, el Director Regional estima que la adopción de una 
proporción uniforme y global del 5% no es forzosamente el sistema más adecuado para reasignar recursos, 
por los motivos indicados en los incisos a) - d) del párrafo 22. 

En respuesta al delegado de Alemania, dice que el tema de las asignaciones del presupuesto ordinario 
regional se incluirá en el orden del día de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo, atendiendo en parte a 
una resolución adoptada por el Comité Regional para Europa. El Director Regional se siente tan preocupado 
como el delegado de Alemania por los aumentos de los costos y de los tipos de cambio con que habrá que 
enfrentarse en el próximo bienio, a tenor de lo que se indica en el documento A48/17 Add.l. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, lamenta que la redacción del párrafo 25 

del documento A48/17 pueda haber dado una impresión negativa, pues su intención era ser objetivo. En 

efecto, su deseo era atenerse plenamente a las directrices del Director General respecto a la transferencia de 

un 5% de los recursos, basándose en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, y así lo hizo y seguirá 

haciéndolo en el futuro. No le había parecido conveniente reasignar recursos sin consultar el asunto en 

detalle con los países. Ahora bien, como la convocatoria de una reunión especial del Comité Regional habría 

requerido algún tiempo y entrañado gastos considerables, volvió a examinar el presupuesto por programas 

y propuso transferencias que afectaban a 20 de los 35 países en territorio de la Región. La propuesta, 

presentada a la Asamblea de la Salud, tuvo el apoyo de esos países y territorios. Durante el establecimiento 

del presupuesto por programas para 1994-1995, el Pacífico Occidental fue la única región que, siguiendo la 

directriz del Director General, asignó el 5% del presupuesto en términos reales a sus sectores prioritarios; de 

hecho, la asignación se elevó al 7,7% del presupuesto regional total. Para el ejercicio 1996-1997, ya se 

había asignado el 61% del proyecto regional de presupuesto por programas a los sectores prioritarios antes 

de que el Consejo Ejecutivo examinara esta cuestión y, atendiendo a la recomendación del Consejo a favor 

de un 5%, se ha aumentado esa proporción al 66%. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que las numerosas observaciones 

y la amplia gama de prioridades propuestas por los oradores dan idea de lo difícil que es recentrar los 

escasos recursos disponibles en el pequeño número de prioridades recomendadas por el Consejo Ejecutivo. 
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Los comités responsables de seleccionar prioridades deben tener en cuenta la necesidad de atender las 

enormes necesidades y obligaciones prioritarias de muchos países, como ha dicho el Dr. Samba, dentro de 

los límites de un presupuesto equivalente al de un hospital universitario en un país desarrollado. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Alemania sobre el párrafo 22 de la introducción al proyecto 

de presupuesto por programas para 1996-1997 (documento PB/96 -97), dice que la nueva división propuesta 

comprenderá varios servicios ya existentes y no sólo no entrañará gastos suplementarios sino que, según se 

espera, permitirá hacer economías sensibles y ampliar el margen de actividades, agrupando en particular la 

gestión de los fondos ordinarios y extrapresupuestarios y reformando las modalidades de adiestramiento de 

personal. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, tranquiliza al delegado de Alemania respecto a la proporción 

relativa del presupuesto asignado a la Región de Europa, asegurándole que no ha habido transferencias 

interregionales de asignaciones en términos reales. En su próxima reunión, el Consejo Ejecutivo podrá 

examinar las respectivas asignaciones de las oficinas regionales y la Sede. Ahora bien, teniendo en cuenta 

que el impacto de las variaciones de los tipos de cambio y de la inflación varía de unas regiones a otras, 

como ha hecho observar acertadamente el delegado de Côte d'Ivoire, en la cifra definitiva podría haber 

pequeños aumentos o disminuciones. Aunque haya que hacer reducciones, se mantendrá un diferencial entre 

las zonas más afectadas o menos afectadas por los tipos de cambio o la inflación. 

Respecto al párrafo 17 del documento A48/17, y en respuesta a la preocupación expresada por la 

documentación en español y en ruso, explica que los vehementes comentarios de la prensa española sobre el 

empleo decreciente del español en el sistema de las Naciones Unidas han ido seguidos de una carta dirigida 

a la OMS por el Gobierno de España. Las propuestas que figuran en dicho párrafo respecto a la producción 

del Diario de la Asamblea de la Salud y del Programa de Trabajo del Consejo Ejecutivo en francés e inglés 

únicamente quedarán en suspenso. Respecto a los anexos de documentos, la OMS mantendrá, por ejemplo, 

la producción tradicional de anexos estadísticos en inglés y francés, pero no se introducirá ninguna otra 

modificación en los procedimientos existentes respecto a los demás documentos. Es de esperar que esta 

respuesta disipe las preocupaciones de los delegados español y ruso, a los que asegura que la OMS no 

renuncia en modo alguno al plurilingüismo. En cambio, sí se mantendrán las propuestas reducciones del 

personal permanente dedicado a la reproducción de textos en los distintos idiomas, ya que pueden hacerse 

economías importantes utilizando personal temporero con ese fin. Se hará todo lo posible por mitigar las 

consecuencias para el personal permanente afectado, cuyas dificultades nadie ignora. Las modificaciones 

propuestas no alterarán la capacidad de la OMS para producir documentación en los idiomas necesarios. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, dice que una decisión importante en su Región ha sido 

la de transferir recursos regionales a los países que es donde más se necesita à la OMS y donde más visibles 

son los problemas. Aunque el impacto de esta decisión no será inmediato, se presentarán informes sobre los 

efectos obtenidos. Numerosas oficinas en los países han planteado el problema del personal, ya que los 

funcionarios transferidos de la Oficina Regional no siempre reúnen las condiciones apropiadas para las 

oficinas en los países. Ciertas actividades de la Oficina Regional se llevan a cabo por contrata, con lo que 

aumenta la eficacia y se reducen los costos, y todo lo que se ahorra se destina a los países. 

En respuesta a una pregunta del Dr. AL-JABER (Qatar), la PRESIDENTA dice que, según se le ha 

informado, las observaciones del Subdirector General sobre el español y el ruso son aplicables a todos los 

idiomas oficiales de la Organización. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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