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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la OMS) 
antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de 
la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 
de julio de 1997. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 50a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA50/1997/REC/3). 
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PRIMERA SESIÓN 

Martes, 6 de mayo de 1997, a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Dr. R. CAMPOS (Belice) 

1. ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 16 del orden del día 

El PRESIDENTE expresa su gratitud por haber sido elegido y da la bienvenida a los presentes, en 
particular a los delegados del nuevo Estado Miembro, Andorra, que se ha incorporado a la Organización en la 
49a Asamblea Mundial de la Salud y pasa a ser el 191° Estado Miembro. 

Luego señala a la atención el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento A50/27), en el 
que se propone al Profesor H. Achour (Túnez) y al Sr. К. R. С. Pillay (Mauricio) para los cargos de Vicepresi-
dentes de la Comisión A y a la Dra. S. Zobrist (Suiza) para el de Relator. 

Decisión: La Comisión A elige al Profesor H. Achour (Túnez) y al Sr. К. R. С. Pillay (Mauricio) para 
los cargos de Vicepresidentes y a la Dra. S. Zobrist (Suiza) para el de Relator. 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE, señalando a la atención el volumen de trabajo extraordinariamente grande de la 
Asamblea de la Salud, pide a los oradores que limiten la duración de sus intervenciones. Sugiere que el horario 
normal de trabajo sea el siguiente: de las 9.00 a las 12.30 y de las 14.30 a las 17.30 horas. 

Así queda acordado. 

1998-1999: punto 17 del orden del día 

EXAMEN GENERAL: punto 17.1 del orden del día (resoluciones EB99.R13 y EB99.R14; 
documentos PB/98-99, A50/4 y EB99/INF.DOC./1) 

El Sr. CLERC (Francia), planteando una cuestión de orden, dice que la documentación relativa al 
proyecto de presupuesto por programas se ha puesto a disposición en idiomas diferentes del inglés sólo el 5 de 
mayo de 1997，el día de la inauguración de la 50a Asamblea Mundial de la Salud. Este trato desigual, por el 
cual algunos países reciben oportunamente la documentación en los idiomas de trabajo de su elección, mientras 
que otros no, atenta contra los principios básicos de la igualdad entre los Estados Miembros y la diversidad 
lingüística de la Organización. Su delegación expresa una firme oposición frente a esa práctica e insta a la 
Secretaría a velar por el pleno respeto de la reglamentación relativa a los idiomas oficiales y de trabajo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, expresa a la delegación de Francia su pesar porque la documenta-
ción no se haya proporcionado simultáneamente en todos los idiomas de trabajo. En el futuro se procurará que 
todos los documentos estén a disposición en todos los idiomas antes del comienzo de la Asamblea Mundial de 
la Salud. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
ilustrando con diapositivas en inglés y francés su presentación del proyecto de presupuesto por programas para 
el ejercicio 1998-1999, dice que su predecesor ha dado el primer paso hacia la presupuestación estratégica. Ésta 
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confiere flexibilidad porque permite introducir ajustes en el proyecto de presupuesto por programas de acuerdo 

con las orientaciones de los órganos deliberantes, como ya se ha hecho con el proyecto de presupuesto por 

programas que ahora tiene ante sí la Asamblea de la Salud. Los aumentos de los costos se presentan por 

separado, lo que facilita las comparaciones con anteriores presupuestos por programas. Se han redistribuido 

recursos importantes para las prioridades identificadas por los Estados Miembros y los órganos deliberantes. 

Las actividades de la Organización se presentan como «productos»; los planes de acción en los que se detallan 

las actividades concretas necesarias para generar esos productos se elaboran en una fase ulterior. Al aprobar el 

concepto general de presupuestación estratégica, los órganos deliberantes han adoptado varias resoluciones en 

las que se piden determinadas mejoras, algunas de las cuales ya se han incorporado en el proyecto de presupues-

to por programas para 1998-1999. 

Las prioridades determinadas con la participación de los Estados Miembros deben dar lugar a una 

reorientación de los recursos. Las metas deben ser realistas y mensurables y la evaluación se debe mejorar y 

basar específicamente en esas metas. El Consejo Ejecutivo ha pedido datos sobre los gastos efectuados en el 

bienio vencido más reciente y ha puesto de relieve la necesidad de mejorar la eficiencia y la transparencia. En 

respuesta a ello se han cuantificado las metas y, por primera vez, se han descrito productos indicándose en qué 

nivel de la Organización se generan, es decir, si a nivel de país, regional o mundial. Por último, se ha sugerido 

introducir varias mejoras en los planes de acción. Estos están orientados ahora hacia productos, presentan 

detalles sobre los costos, facilitan el seguimiento de la evolución hacia metas cuantificadas y permiten un 

acopio regular de datos para fines de evaluación. En 1998-1999, los planes de acción se integrarán en el sistema 

O M S de información para la gestión. 

La resolución W H A 4 8 . 2 5 ha destacado la necesidad de una mayor armonización de las políticas presu-

puestarías y del procedimiento de presupuestación por programas. El enfoque de la programación utilizado en 

todas las áreas y en todos los niveles de la Organización conlleva la elaboración de programas generales de 

trabajo, cada uno para un periodo de seis años, tres presupuestos por programas para aplicar cada programa de 

trabajo, y planes anuales de acción para aplicar los presupuestos por programas, así como el seguimiento de la 

aplicación de los programas con miras a la evaluación en todos los niveles. 

Pasando al presupuesto por programas mismo (documento PB/98-99), señala a la atención la introducción 

del Director General, en la que se delinean las políticas más importantes, los principios de gestión y los 

esfuerzos de reestructuración que han formado parte de la elaboración del presupuesto. El documento difiere 

de los anteriores presupuestos por programas en varios aspectos. 

Primero, en los comienzos de cada capítulo, en un recuadro gris, se indican los principales cambios que 

afectan a los recursos del presupuesto ordinario y las razones de dichos cambios. En el recuadro gris del 

capítulo 5，por ejemplo, se explica que el desplazamiento del 2% pedido por la resolución W H A 4 8 . 2 6 se ha 

repartido a razón de un 1 % para actividades encaminadas a incorporar las relacionadas con el V I H / S I D A en la 

corriente principal de los programas de la O M S y un 1 % para enfermedades que podrían eliminarse o erradicar-

se. Segundo, en los cuadros sobre los recursos propuestos por origen de los fondos se ha incorporado una nueva 

columna con datos sobre los gastos efectivos incurridos en el bienio vencido más reciente, de conformidad con 

lo solicitado en la resolución W H A 4 8 . 2 5 . Después de los cuadros se presentan listas de metas de la O M S , 

cuantificadas específicamente para el periodo 1998-1999 a diferencia de las metas establecidas en los progra-

mas generales de trabajo, que comprenden periodos más largos y actividades desplegadas por los Estados 

Miembros así como por la O M S . Esta innovación, solicitada por los órganos deliberantes, debería facilitar una 

evaluación más precisa de los productos correspondientes a cada presupuesto por programas. Los productos se 

indican en el nivel en que se generan, es decir de país, regional o mundial. Por último, en respuesta a peticiones 

de los órganos deliberantes, en el cuadro 7 se presenta una comparación indicativa de los fondos asignados a 

cada programa. 

En enero de 1997, el Consejo Ejecutivo examinó el presupuesto por programas para 1998-1999 y 

encomió los esfuerzos sustanciales desplegados en la reforma presupuestaria, el mejoramiento de la estructura 

y la transparencia del documento, que hicieron posible concentrarse en los aspectos de programación y formular 

observaciones sobre programas concretos, y encomió asimismo los progresos realizados hacia la elaboración 

de un enfoque estratégico de la presupuestación. Al mismo tiempo, en su resolución EB99 .R13 , sugirió varias 

mejoras que el Director General ha considerado conveniente introducir antes del ejercicio 2000-2001. El 

informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el presupuesto por programas para el 
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ejercicio 1998-1999 y la respuesta del Director General (documento A50/4) muestran que algunas de esas 
sugerencias ya se han tenido en cuenta en las modificaciones del presupuesto por programas para 1998-1999. 

En la resolución se pidió lo siguiente: que se aclararan las metas, a lo que se responde en el documento 
A50/4; que se ampliaran los mecanismos de evaluación, acerca de lo cual en enero de 1997 se hicieron algunas 
propuestas y en enero de 1998 se formularán propuestas más precisas; que se reforzara el análisis crítico de las 
limitaciones, algunas de las cuales se examinaron en el proyecto de presupuesto por programas. Sobre todo, en 
la resolución se pone de relieve la necesidad de velar por que las prioridades recomendadas por el Consejo y la 
Asamblea de la Salud se vean reflejadas en todos los niveles de las actividades de la Organización. Las 
modificaciones introducidas en el proyecto de presupuesto por programas en respuesta a esa resolución se 
describen en el documento A50/4. 

Con respecto a las economías presupuestarias, en la resolución se pedía que para el periodo 1998-1999 
se hicieran economías administrativas y se estableciera una meta de economías. Se prevé efectuar tales 
economías durante la aplicación del presupuesto por programas para 1998-1999. Por último, en la resolución 
se proponía que se mejorara la coordinación con otros órganos de las Naciones Unidas, inclusive mediante un 
mayor uso de servicios comunes cuando procediera, con miras a hacer más economías; ya se está haciendo uso 
de dichos servicios comunes. 

El documento A50/4 contiene, pues, las respuestas detalladas del Director General a la resolución 
EB99.R13 y debe leerse conjuntamente con el proyecto de presupuesto por programas durante el examen 
pertinente. 

Por último, la Dra. Chollat-Traquet observa que en la resolución EB99.R15 se presenta una panorámica 
de la base normativa de los presupuestos por programas y se vincula la política de la OMS a los programas 
generales de trabajo, los presupuestos por programas, los planes de acción y la evaluación. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, ilustrando él también sus observaciones con diapositivas dice que, 
gracias al nuevo enfoque de la presupuestación estratégica, ahora es posible presentar una panorámica completa 
del presupuesto por programas en el marco de 19 epígrafes principales, lo que ayuda a los Estados Miembros 
a entender cómo se están modificando las prioridades y en qué se gastan efectivamente los recursos de la 
Organización. 

La lucha contra otras enfermedades transmisibles constituye, al igual que en el pasado, la partida más 
importante de gastos tanto con cargo a recursos extrapresupuestarios como al presupuesto ordinario. El 
desglose de los gastos también indica que los imputados al presupuesto ordinario están distribuidos de forma 
relativamente bien equilibrada entre los programas, en particular en comparación con los recursos extrapresu-
puestarios, que tienden a desviarse sobre todo hacia las prioridades principales. Ello obedece a la necesidad de 
un presupuesto operativo adecuado para cada programa. 

En el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 se observan varios cambios importantes en 
términos reales en comparación con el presupuesto para el bienio anterior. Se propone aumentar en 
US$ 6 millones los gastos destinados a la erradicación/eliminación de determinadas enfermedades transmisi-
bles. También se da mayor primacía a la lucha contra otras enfermedades transmisibles, para cuya financiación 
se han asignado otros US$ 4,2 millones. Por último, después de las consultas debidas, se han transferido 
US$ 7,4 millones a otras prioridades identificadas por el Consejo Ejecutivo, como se indica en el documento 
A50/4. Las asignaciones a las regiones se basan en las propuestas recibidas de los comités regionales y, con 
algunas enmiendas, se han consolidado subsiguientemente en el presupuesto general. 

Refiriéndose a las modificaciones de los costos y de los tipos de cambio en el presupuesto para 1998-1999 
en comparación con 1996-1997, subraya que el proyecto de presupuesto se ha basado en un crecimiento real 
cero. Ello significa que para prestar el mismo nivel de servicios es necesario añadir en el presupuesto general 
propuesto los aumentos de costos que sufraga la OMS desde el bienio anterior. Dichos aumentos reflejan los 
efectos combinados de la inflación y de las fluctuaciones de los tipos de cambio y también incorporan elemen-
tos de absorción de costos. 

Como conclusión observa que, teniendo en cuenta los aumentos de los costos y las fluctuaciones favora-
bles de los tipos de cambio, para alcanzar el crecimiento real cero en el presupuesto se necesita un aumento de 
los créditos de 0,4%, o sea casi US$ 3,5 millones. Esa cantidad no se verá totalmente reflejada en forma de 
aumentos de las contribuciones de los Estados Miembros gracias a la existencia de otras fuentes de ingresos, 
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tales como el pago de las contribuciones atrasadas de Estados Miembros, los ingresos devengados por inversio-
nes y los gastos de apoyo a programas del PNUD. Por lo tanto, las contribuciones totales tendrán que aumentar 
un 0,3%, o sea casi US$ 2,5 millones en el transcurso de dos años. 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, subraya que las reformas presupuestarias están 
ideadas para que se dedique una atención más preferente al contenido de los programas. Aunque el conjunto 
de las asignaciones presupuestarias para los programas se considera por separado, después de haber finalizado 
el examen del contenido técnico de los programas, los delegados no deben pasar por alto el importante vínculo 
existente entre las asignaciones financieras y el nivel de actividades que éstas pueden respaldar. El presupuesto 
por programas para 1998-1999 es un paso más hacia la aplicación del Noveno Programa General de Trabajo y 
comprende tanto las funciones normativas de la OMS como las actividades de cooperación técnica. Como ha 
indicado el Sr. Aitken, toda reducción del nivel del presupuesto por programas tendrá graves repercusiones para 
las actividades a nivel de país, regional y mundial. 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, comunica que en su examen general del 
proyecto de presupuesto para el ejercicio 1998-1999, el Consejo expresó su satisfacción respecto del formato 
y de la presentación del mismo. La presupuestación estratégica supone un presupuesto por programas más 
flexible que permita, en una fase posterior, depurar las orientaciones estratégicas en forma de planes de acción 
específicos. Los miembros del Consejo observaron con alguna preocupación que seguía predominando la 
financiación extrapresupuestaria. Aunque los recursos extrapresupuestarios se reciben de buen grado, su 
utilización debe ser coherente con la misión y las prioridades de la Organización. La cuestión ha sido examina-
da por el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas en el 
contexto de la incertidumbre de la situación presupuestaria de la Organización en lo concerniente a los fondos 
ordinarios y extrapresupuestarios. Se ha considerado que el establecimiento de prioridades programáticas debe 
verse claramente reflejado en las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario, un procedimiento que debería 
fomentar un aumento de las donaciones extrapresupuestarias. El establecimiento de prioridades por parte de 
la Organización no tiene por objeto adueñarse de la autoridad nacional o regional, sino más bien adoptar una 
perspectiva mundial en el llamamiento a la acción concerniente a ios problemas sanitarios particularmente 
graves. 

Hay una necesidad evidente de enfoques innovadores de la movilización de recursos para las actividades 
de la Organización. En el desarrollo de los nuevos lazos de asociación que se necesitarán, se debe considerar 
la posibilidad de hacer extensivo el papel de la OMS a los centros colaboradores. En la presente situación 
presupuestaria es necesario que la Secretaría aumente su eficiencia y productividad y considere toda medida 
posible para hacer economías en los costos administrativos y otros. Los nuevos métodos de trabajo, como los 
adoptados dentro del sistema de las Naciones Unidas, ofrecen otras posibilidades de aprovechamiento más 
eficaz de los recursos colectivos de los organismos especializados. 

Se ha propuesto que se establezca en la sede de la OMS un grupo de expertos integrado por personal 
superior y uno o más miembros del Consejo con objeto de examinar la cuestión de las prioridades programáticas 
y la utilización de ios recursos extrapresupuestarios. El grupo de expertos ha comenzado a trabajar inmediata-
mente y ha examinado la utilización de las contribuciones extrapresupuestarias en el contexto de las prioridades 
generales de la OMS. Sus resultados se comunicarán al Consejo Ejecutivo en su 100a reunión. 

El Sr. ÔRTENDAHL (Suecia)，hablando en nombre de los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, 
Islandia，Noruega y Suecia, dice que el principal desafío que tiene ante sí la Organización consiste en desarro-
llar la estrategia de salud para todos para el siglo XXI. Como ha dicho el Director General en su alocución 
introductoria de la Asamblea de la Salud, la cooperación mundial en el sector de la salud requiere una nueva 
visión que constituya una nueva base para establecer lazos de asociación en pro del desarrollo sanitario, con el 
liderazgo estratégico de la OMS. 

La presupuestación por programas es el instrumento más importante mediante el cual los Estados 
Miembros pueden influir en la orientación con la cual Organización aplica la estrategia de salud para todos. El 
desarrollo de sistemas de salud es un componente particularmente importante de la estrategia y debe ser una 
actividad bien integrada y coordinada dentro de la Organización. 
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Se han adoptado medidas importantes para proporcionar a todos los Estados Miembros los instrumentos 
necesarios para desempeñar su función de gobierno; es particularmente encomiable la manera en que se ha 
elaborado el concepto de presupuestación estratégica desde su introducción. No obstante, la Organización está 
aún al comienzo de un proceso de adaptación a nuevos principios de gestión. Un presupuesto estratégico es 
sólo un elemento de un proceso de presupuestación estratégica. Además, presupone que los Estados Miembros 
velarán por que los procedimientos internos de seguimiento, evaluación y presentación de informes sean 
satisfactorios, una esfera que necesita mejorar más aún. 

Las decisiones que ha de adoptar la Asamblea de la Salud se refieren solamente al presupuesto ordinario, 
que representa aproximadamente el 50% de los recursos de que dispone la Organización. La tendencia reciente 
a dar prioridad a determinados programas extrapresupuestarios y pedir al mismo tiempo una reducción del 
presupuesto ordinario tendrá que equilibrarse mediante el establecimiento de conexiones más estrechas en ia 
utilización de los fondos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios para que se respete el principio 
fundamental de la composición mundial de la Organización y la participación universal en su gobierno. Un 
proceso de presupuestación abierto y transparente basado en objetivos estratégicos permitirá que todos los 
Estados Miembros participen en pie de igualdad. 

El recurso a los adelantos internos debería verse en el contexto del proceso global de presupuestación. 
Es esencial que, una vez aprobado el presupuesto, la Secretaría pueda considerar que la orientación general 
adoptada para cada programa sea plenamente válida. Por lo tanto, debe hacerse todo lo posible por reforzar el 
proceso de presupuestación y el concepto de presupuestación estratégica. Al mismo tiempo, los Estados 
Miembros deben asumir plenamente la responsabilidad de sus decisiones, deben estar preparados a aceptar las 
repercusiones financieras del presupuesto que han aprobado y deben pagar sus contribuciones señaladas 
íntegramente, a tiempo y sin condiciones. No debe permitirse que el recurso a los adelantos internos se 
convierta en una solución de los problemas ocasionados por los atrasos en el pago de las contribuciones. 

El examen presupuestario se está concentrando cada vez más en las cifras antes que en el contenido de 
los programas, lo que constituye una evolución lamentable y potencialmente peligrosa. En general, el presu-
puesto de la OMS y en realidad el de las Naciones Unidas en su conjunto, no es demasiado elevado; en efecto, 
el primero es pequeño si se consideran la misión y las funciones de la Organización. No obstante, aún hay 
margen para considerar la posibilidad de hacer ahorros en esferas administrativas. En enero de 1997, el Consejo 
Ejecutivo pidió al Director General que aplicara una política sistemática encaminada a hacer economías 
mediante una mayor eficiencia. Dichos recursos deben reasignarse a las actividades de los programas priorita-
rios. 

Los países nórdicos apoyan el proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) encomia los esfuerzos desplegados para elaborar el proyecto de presu-
puesto por programas y determinar las prioridades, pero señala que las necesidades de los países de su Región 
muestran que debe prestarse más apoyo a la promoción y protección de la salud, en particular la salud y el 
desarrollo de los adolescentes, y a las actividades de salud bucodental, especialmente entre los niños en edad 
escolar. Las asignaciones para el programa 4.2 (Comportamiento sano y salud mental) parecen haberse 
reducido (documento A50/4, párrafo 32)，aunque algunos programas nacionales en la Región del Mediterráneo 
Oriental necesitan más apoyo técnico en esa esfera. También se ha reducido el presupuesto para la lucha contra 
las enfermedades no transmisibles en la Región, pese al hecho de que se necesita más apoyo en esta esfera y de 
que se han aumentado las asignaciones para otras regiones. No obstante, el proyecto de presupuesto por 
programas es ambicioso y el Dr. Khoja lo acoge con beneplácito. 

El Sr. CLERC (Francia) observa que el documento del presupuesto combina cierta elegancia textual, que 
es encomiable, con una gran oscuridad en lo concerniente a los gastos y la dotación de personal. Prevé la 
transferencia de fondos entre grandes programas, pero resulta difícil seguir de cerca la aplicación y efectuar 
cualquier examen analítico desde el punto de vista contable. Los únicos cuadros presentados sobre las principa-
les áreas programáticas muestran la regionalización muy acentuada de la Organización y la importancia de los 
recursos extrapresupuestarios, pero no proporcionan detalles sobre las fuentes precisas de los fondos extrapresu-
puestarios, la fiabilidad de la información suministrada en lo concerniente a los donativos prometidos, la 
división de actividades y responsabilidades entre los programas con cargo al presupuesto ordinario y a recursos 
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extrapresupuestarios, o los criterios en que se basan esas divisiones. También es imposible identificar la 
estructura de la plantilla, que no está explícitamente aprobada en la Resolución de Apertura de Créditos. Es 
imposible determinar el costo de cualquier cambio programático que pudiera introducirse porque no se asigna 
una cantidad específica a ninguna actividad particular de los 19 programas principales. Por ejemplo, en el 
programa 2.3 (Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud) no se dan cifras para el apoyo 
estratégico a los países y pueblos más necesitados. Por lo tanto, no hay ninguna información que permita 
establecer una comparación con los fondos asignados para la acción de emergencia y humanitaria. En este 
último programa es aún más difícil comparar los créditos asignados, respectivamente, a la preparación para 
situaciones de emergencia, las actividades de socorro y la promoción de la seguridad y la prevención de 
traumatismos. Además, no hay ninguna indicación de asignaciones para partidas específicas de gastos tales 
como viajes, gastos en misión, imprenta, consultorías o telecomunicaciones. 

La originalidad del texto del proyecto de presupuesto por programas radica más bien en la descripción de 
los logros pasados y permanentes de la Organización antes que en su función como documento en el que se 
establece la naturaleza de los productos que ha de conseguir la Organización en el próximo bienio. Está ideado 
para un público amplio no iniciado en los aspectos financieros de la presupuestación. Es de fácil lectura y 
constituye un buen instrumento para difundir información, pero no ofrece ninguna base para optar por alternati-
vas respecto del programa ni para identificar medidas encaminadas a lograr una mayor eficiencia administrativa 
porque presenta pocas cifras. El documento en su forma actual debe ir acompañado de un documento de 
presupuesto más tradicional con cifras detalladas correspondientes a las partidas de gastos propuestos. 

La Sra. PERLIN (Canadá) está de acuerdo con oradores anteriores en que el documento del proyecto de 
presupuesto por programas muestra los considerables progresos realizados en el desarrollo de un proceso de 
presupuestación estratégica con objetivos y prioridades claros. Es más transparente en cuanto a la asignación 
de recursos para las prioridades y comprende metas y mecanismos de evaluación para la obtención de resulta-
dos. Ve con particular agrado la identificación de productos a nivel de país, regional y mundial, con los 
respectivos marcos temporales y la comparación entre los gastos proyectados para 1998-1999 y el nivel de los 
fondos para el bienio anterior. Encomia al Director General por los esfuerzos realizados para responder a las 
cuestiones planteadas por el Consejo Ejecutivo en enero de 1997. Sin embargo, como se indica en el documen-
to A50/4, es necesario depurar más la definición de objetivos, metas y productos y mejorar las conexiones entre 
productos y planes de acción, así como la evaluación de los programas. El Director General debe proseguir en 
la misma dirección para aprovechar los significativos progresos realizados en la elaboración de un enfoque 
estratégico de la presupuestación que permita a los Estados Miembros desempeñar más eficazmente su función 
de establecer las orientaciones de política y las prioridades programáticas de la OMS y velar por que los 
recursos se utilicen de forma eficiente y eficaz en respuesta a las necesidades y a los desafíos emergentes de la 
sanidad mundial. 

El nuevo Secretario General de las Naciones Unidas ha mostrado su determinación de identificar 
economías mediante una mayor eficiencia a fin de asegurar que los programas de alta prioridad reciban fondos 
suficientes y buscar maneras nuevas y más eficientes de aplicar los programas a fin de liberar recursos para las 
actividades de alta prioridad. Ello exigirá que se dedique mayor atención a las prioridades, se refuerce la 
gestión de las finanzas y del personal, se efectúe un examen de los programas basado en la evaluación de sus 
repercusiones, se haga más eficiente la aplicación de los programas, se reduzcan significativamente los gastos 
generales y se colabore más ampliamente con otras organizaciones. La OMS debe avanzar en la misma 
dirección para responder a los desafíos de la nueva estrategia de salud para todos en el siglo XXI. En ese 
contexto, es de lamentar que no haya habido ninguna reducción o reasignación relativa a la sección 6 de la 
Resolución de Apertura de Créditos (Servicios administrativos) desde el examen del Consejo Ejecutivo. En 
realidad, el aumento de costos propuesto para tener en cuenta la inflación es mayor que el aprobado en relación 
con el presupuesto por programas para 1996-1997，pese a las limitaciones presupuestarias nacionales y a la 
tendencia de las Naciones Unidas y otros organismos a absorber los aumentos de los costos. En efecto, los 
gastos administrativos y generales han aumentado en realidad a expensas de actividades programáticas vitales, 
inclusive actividades a nivel de país. Eso no es aceptable en las condiciones actuales, que exigen un aprovecha-
miento óptimo de los limitados recursos disponibles, inclusive una mayor eficiencia en la ejecución de los 
programas. La propuesta de un aumento del 0,4% de los créditos enmascara un aumento del 4% de los costos 



A50/A/SR/1 

como consecuencia de la inflación, aumento que queda compensado por el mejoramiento de los tipos de 
cambio. La Asamblea de la Salud tiene ante sí una alternativa. Podría gastar otros US$ 33 millones en salarios, 
gastos de viaje, equipo para oficina, suministros, muebles y otros artículos administrativos, que es la opción 
propuesta en el proyecto de presupuesto por programas. La alternativa sería utilizar los beneficios de un tipo 
de cambio ventajoso para otros fínes, inclusive una reducción de las contribuciones señaladas de los Estados 
Miembro y la asignación de mayores recursos a iniciativas programáticas especiales. Al igual que en el bienio 
de 1996-1997，los Estados Miembros deberían instar al Director General a absorber los aumentos de los costos 
mediante una mayor eficiencia y buscar formas innovadoras de asegurar que los programas de alta prioridad 
tengan fondos suficientes. 

El Sr. LIU Xinming (China), encomiando los esfuerzos desplegados para tener en cuenta las peticiones 
relativas a esferas prioritarias y la reforma presupuestaria en la preparación del proyecto del presupuesto por 
programas, advierte que en un momento de creciente preocupación mundial por la salud humana, la OMS 
tendrá dificultades para cumplir con sus responsabilidades si tiene un presupuesto decreciente. La Organización 
necesita emprender un estudio atento de la manera en que puede alcanzar sus objetivos en esas condiciones 
financieras. Los países en desarrollo han abrigado la esperanza de recibir más apoyo en los sectores de política 
y gestión sanitarias, desarrollo de servicios de salud, promoción y protección de la salud y lucha integrada 
contra la morbilidad, mientras que el apoyo efectivo proporcionado es inferior al del bienio anterior. Evidente-
mente, la OMS no se puede permitir un gran aumento del presupuesto; sólo puede proponerse mejorar su 
eficiencia y utilizar sus recursos limitados donde más se necesiten. 

El Sr. MOEINI-MEYBODI (República Islámica del Irán) dice que en la fijación de prioridades y la 
asignación de recursos debe tomarse plenamente en cuenta la necesidad de reducir las dificultades con que 
tropiezan algunos países para tener acceso a la tecnología y al equipo y los servicios necesarios. Las divergen-
cias en materia de prioridades a nivel mundial y nacional a que se refiere el párrafo 7 del documento A50/4 es 
motivo de preocupación y debería verse reflejada en el presupuesto por programas para 1998-1999. Con 
respecto a la cooperación técnica, el presupuesto de la OMS debería ampliarse y dedicarse a cuestiones más 
específicas, tales como el suministro de tecnología y equipo. La OMS debería asumir una función dinámica en 
las actividades operacionales en lugar de limitarse a formular orientaciones y políticas. Los mecanismos de 
evaluación deberían ser transparentes y estar abiertos a todos los Estados Miembros en lugar de restringirse a 
un número limitado de países. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) cree que las dificultades presupuestarias que enfren-
tan casi todos los países presentes tienen repercusiones importantes para la estabilidad financiera a largo plazo 
de la OMS. Por lo tanto, es muy importante que la propuesta del Director General se someta a un examen a 
fondo en tres niveles, a saber: presentación y formato, datos presentados y niveles de los créditos para el bienio 
de 1998-1999. 

Con respecto al formato, la oradora aprecia las modificaciones introducidas desde la presentación del 
primer presupuesto revisado en 1995. Los nuevos cuadros facilitan la evaluación de las asignaciones detalladas 
de los fondos y las comparaciones entre éstas y los gastos efectivos incurridos en el bienio precedente. Sigue 
habiendo alguna dificultad para determinar si se han transferido recursos de una categoría presupuestaria a otra 
y cómo se ha hecho, pero el documento ha mejorado mucho. La oradora también encomia los esfuerzos por 
definir las metas y los resultados concretos de las inversiones presupuestarías como medida encaminada al 
fortalecimiento de la cultura gestorial general de la OMS. 

Con respecto a los datos proporcionados, la Dra. Boufford ve con agrado la reasignación de recursos 
efectuada desde la 99* reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1997，porque se hace más hincapié en los 
programas prioritarios identificados por los órganos deliberantes. 

Subrayando que el examen de las asignaciones presupuestarias de la OMS para el bienio de 1998-1999 
no puede separarse de las tendencias presupuestarias nacionales, dice que los Estados Unidos de América no 
pueden aceptar la propuesta del Director General. Su Gobierno, al igual que mucho otros, tiene que equilibrar 
su presupuesto, y la OMS tiene que hacer lo mismo. Sobre la base de proyecciones realistas de los ingresos 
procedentes de los Estados Miembros, lo mínimo aceptable sería una reducción de no menos del 5% en 
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comparación con el nivel del presupuesto del bienio en curso. Reconociendo que el pago incompleto de la 
contribución de los Estados Unidos a la OMS es parte del problema y que sus pagos a la OMS y otros organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas ya no son suficientes para cubrir las contribuciones señaladas del país, 
la oradora advierte que la situación probablemente perdure mientras las contribuciones señaladas se mantengan 
en los niveles de 1996-1997 o por encima de ellos. No se trata de un problema a corto plazo, y probablemente 
se prolongará en el siglo venidero. Las críticas dirigidas a los Estados Unidos, si bien son comprensibles, no 
contribuirán a eliminar la realidad política. 

Los Estados Unidos reconocen su obligación para con la OMS y desean poder pagar la totalidad de su 
contribución. Mientras que creen que deberían modificarse las escalas de contribuciones, están plenamente 
dispuestos a seguir siendo el principal contribuyente de la OMS. En realidad, se están sometiendo al proceso 
legislativo los elementos de una serie de medidas presupuestarias para el sistema de las Naciones Unidas 
consistente en el pago completo de los atrasos de contribuciones y el establecimiento y mantenimiento de 
contribuciones reducidas. No obstante, los Estados Unidos tendrán que pagar las contribuciones señaladas 
resultantes de las propuestas actuales del Director General, que rebasan con creces el nivel de fondos que se 
prevé autorizar para ello. 

Pero la situación de pago de los Estados Unidos es sólo un elemento de los problemas de liquidez de la 
OMS. El informe financiero muestra que 63 Estados Miembros no han efectuado ningún pago a la OMS en 
1996. Al final de 1996，41 países no había efectuado ningún pago a la OMS en más de dos años; la recaudación 
por la OMS de las contribuciones de 1996 arroja un déficit de más de US$ 93 millones; el Fondo de Operacio-
nes está totalmente agotado, pese a que había aumentado; ha sido necesario recurrir excesivamente a los 
adelantos internos para mantener algunos de los programas en funcionamiento; y en 1996 no se efectuaron 
gastos previstos por una cuantía de US$ 21 millones. La propuesta de los Estados Unidos de reducir el próximo 
presupuesto no se hace con el fin de criticar a la OMS, sino de ayudarla a salir de su grave dilema financiero. 
La OMS sigue siendo uno de los organismos más importantes del sistema de las Naciones Unidas; los Estados 
Unidos han participado intensamente en su creación y han seguido siendo uno de sus principales defensores. 
El mundo necesita un mecanismo multilateral eficaz para ocuparse de los problemas numerosos, complejos y 
crecientes de la salud pública internacional. La OMS puede contribuir a cambiar la situación, pero sólo si 
establece un orden de prioridades para sus actividades y optimiza el aprovechamiento de los recursos. 

El Director General propone un aumento presupuestario del 4% para cubrir el aumento de los costos de 
los programas en el próximo bienio. Los tipos de cambio de las monedas que utiliza la OMS en el desempeño 
de sus actividades son favorables a ésta y ascienden a casi un 4%, cifra que podría utilizarse para compensar los 
aumentos de los costos, permitiría que la OMS pagara precios más altos por sus programas y servicios adminis-
trativos y evitaría al mismo tiempo que aumentaran las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. Sin 
embargo, como se prevé un déficit en las recaudaciones, la Asamblea de la Salud debería pedir a la OMS que 
absorbiera el aumento del 4% de los costos mediante ajustes de eficiencia, lo que equivaldría a una reducción 
nominal del 4% en comparación con los niveles de 1996-1997. Ya se han formulado varias sugerencias 
concretas para hacer economías, por ejemplo en el informe del Comisario de Cuentas (documento A50/22). 
Además, en el sistema de las Naciones Unidas ya se están haciendo reformas; las Naciones Unidas y el Banco 
Mundial han anunciado planes de reforma, mientras que la Organización Internacional del Trabajo ha llegado 
a un arreglo provisional acerca de una reducción presupuestaria del 3,75% y más adelante considerará la 
posibilidad de hacer reducciones ulteriores. La absorción del 4% de los costos no es más que una medida muy 
lógica que la OMS debería adoptar en esa dirección. Como segunda medida podría simplemente absorber un 
1% más. La reducción nominal total resultante del 5% es prudente habida cuenta de las tendencias del flujo de 
fondos y es viable con poco o ningún perjuicio para los programas de alta prioridad, especialmente en los países 
más necesitados. El Consejo en su 99* reunión y en otras ocasiones pidió al Director General que preparara para 
la Asamblea de la Salud un documento en el que indicara exactamente la manera en que podría aplicar una 
reducción del 5% y ésta lo instó a ello. 

Lamentando la necesidad de exponer un panorama tan grave, dice que la OMS se halla en una encrucija-
da. Para que las actividades sean sostenibles es preciso reducir tanto los costos de éstas como las contribuciones 
de los Estados Miembros. La evolución actual de los tipos de cambio ofrece una oportunidad para hacerlo sin 
perjudicar el programa básico y con un beneficio neto de eficiencia que mejorará la situación de liquidez de la 
OMS. Esa oportunidad debe aprovecharse. 
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La Sra. INGRAM (Australia) dice que desde 1993 se han observado mejoras continuas en la presentación 
del presupuesto bienal por programas, lo que ha dado lugar a un proceso de presupuestación más transparente 
que ha permitido un examen más eficaz por los órganos deliberantes. Evidentemente, ese proceso está evolu-
cionando y queda margen para mejoras ulteriores. Aun cuando el texto explicativo esté bien presentado, el 
contenido, en particular las metas y los productos, no es suficientemente preciso para permitir una evaluación 
cuantitativa de los resultados. Se congratula de que en el documento A50/4 se hayan añadido objetivos, pero 
observa que éstos en general no son «estratégicos» porque se concentran principalmente en insumos o procesos 
antes que en los resultados deseados. Es preciso que en todas las áreas programáticas los objetivos se redefinan 
hasta que sean verdaderamente estratégicos. 

La documentación actual todavía no permite una comparación temporal fácil de los gastos con las 
actividades presupuestarias aprobadas. El Estado I del Informe Financiero Interino sobre el año 1996 (que 
figura en el documento A50/8) sólo ofrece una indicación muy general y agregada del patrón de gastos. Su 
utilidad principal consiste en mostrar las transferencias efectuadas entre secciones por el Director General según 
su criterio hasta llegar a transferencias de un 10%, pero ninguna de ellas se muestra hasta el final del bienio. 
La oradora pide un desglose más detallado, a nivel de los 19 programas principales. 

Con respecto a las asignaciones para los programas y a los costos administrativos, considera que las 
reasignaciones efectuadas por el Director General desde la reunión de enero de 1997 del Consejo Ejecutivo no 
fueron suficientes. El Consejo Ejecutivo trató de inyectar fondos en programas prioritarios, limitar los costos 
administrativos y concentrarse en el contenido. Los cambios introducidos han sido sólo marginales, conllevan 
ciertos arreglos de vitrina y redefiniciones antes que un cambio de funciones. En particular le preocupa la 
respuesta limitada en relación con el programa 6 (Servicios administrativos). 

Con respecto a las demás medidas destinadas a aplicar la resolución EB99.R13, en el párrafo 31 del 
documento A50/4 se sugiere que ahora es posible comparar las asignaciones presupuestarias y los gastos, pero 
eso es cierto solamente a nivel de las categorías amplias de los programas o de las secciones de la Resolución 
de Apertura de Créditos. La comparación por programas principales y por programas concretos es esencial y 
la oradora pide que en el futuro los estados de cuentas se desglosen. 

La finalidad de la resolución EB99.R13 no es introducir recortes en los programas, sino hacer economías 
de eficiencia mediante una gestión más eficaz de las actividades. El párrafo 35 del documento A50/4 dice que 
se están desplegando esfuerzos para ello, pero no se establece ningún compromiso claro ni se indican plazos 
para poner en marcha un mecanismo de economías de eficiencia; la oradora insta al Director General a proceder 
a ello sin demora. 

Con respecto a la fijación de prioridades, la Sra. Ingram aplaude la labor ya iniciada que se describe en 
los párrafos 34 y 35 del informe, consistente en la elaboración del marco analítico solicitado en la resolución 
EB99.R13. Observando el vínculo establecido con el principal proceso de planificación de la Organización, 
considera útil que se examine la relación entre la fijación de prioridades y la planificación. Las prioridades 
deben dar forma al proceso de planificación y no a la inversa. Un enfoque estratégico de la labor sanitaria 
mundial debe dar lugar a mejoras reales en la situación sanitaria mundial. La presupuestación estratégica va 
mucho más allá de la preparación de un documento de presupuesto estratégico; aún queda trabajo por hacer. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) expresa el aprecio de los Países Bajos por la presentación del 
proyecto de presupuesto, que aporta información más útil que en el pasado, en particular en lo concerniente a 
los resultados previstos. Sin embargo, hay algunas deficiencias; la transferencia de cierto número de activida-
des de una sección presupuestaría a otra significa que el proyecto actual no siempre es del todo comparable con 
los presupuestos y gastos efectivos de bienios anteriores, y la descripción de las limitaciones para la ejecución 
de los programas a menudo no toma en cuenta factores no financieros. Por lo tanto, su país aplaude la reco-
mendación formulada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB99.R13 en el sentido de que el Director 
General debería reforzar el análisis crítico de los factores no financieros que dificultan o favorecen el logro de 
objetivos, los resultados, la ejecución de programas o los productos. 

En el documento A50/4 se hace un análisis claro de los objetivos estratégicos de todas las actividades. 
No obstante, el orador lamenta que la matriz del párrafo 21，que contiene los diferentes elementos de la atención 
primaria de salud, no permita hacer una comparación clara con el presupuesto por programas y que el cuadro 
en el que se indican ulteriores transferencias de recursos del programa en respuesta a las observaciones del 
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Consejo no presente datos sobre programas específicos semejantes a los que figuran en el cuadro 7 del docu-
mento PB98-99. 

Con respecto al nivel del presupuesto, la posición de la Unión Europea, en cuyo nombre está autorizado 
a hablar el orador, es que la reforma del sistema de las Naciones Unidas, con inclusión de los organismos 
especializados, no consiste en reducir costos sino en fortalecer el sistema y reafirmar su importancia decisiva 
en los sectores social y económico. 

Hablando en nombre de los Países Bajos, expresa pleno apoyo por el aumento propuesto del 0,4% en el 
presupuesto para el bienio de 1998-1999. Encomia a la Secretaría por haber tenido en cuenta las indicaciones 
de la 48" Asamblea Mundial de la Salud y haber basado los aumentos estimados de los costos en datos proce-
dentes de fuentes autorizadas, como lo son las instituciones financieras internacionales. Sin embargo, su país 
lamenta que la Secretaría no haya aplicado aún la recomendación del Consejo Ejecutivo de proponer una 
política sistemática para hacer economías de eficiencia con miras a asegurar, entre otras cosas, que se asigne 
una cuantía máxima de fondos a los programas prioritarios. 

La posición de la Unión Europea es que hay margen para efectuar economías de eficiencia en el área 
administrativa del presupuesto y para reasignar recursos de los órganos administrativos y deliberantes a 
programas prioritarios. 

Pasando a las propuestas de la Secretaría de reasignar fondos a esferas prioritarias, dice que los Países 
Bajos ven con satisfacción la transferencia propuesta de recursos a la sección 5 de la Resolución de Apertura 
de Créditos, por lo menos con cargo al presupuesto ordinario. Sin embargo, lamenta que varias esferas 
prioritarias en el campo de la atención primaria de salud y otras actividades tales como las relativas a medica-
mentos esenciales, cooperación intensificada con los países más necesitados, salud reproductiva y nutrición, no 
hayan recibido los recursos que merecen. Observa con preocupación que las Oficinas Regionales para África, 
Europa y el Pacífico Occidental no han contribuido a las transferencias ulteriores para programas prioritarios 
solicitadas por el Consejo Ejecutivo. 

Observando que varios países han comenzado a informar acerca de los resultados de la ejecución de 
actividades en el marco del pacto de desarrollo humano 20:20 del PNUD, dice que se está tropezando con 
dificultades para obtener datos sobre contribuciones multilaterales. Los Países Bajos, en consulta estrecha con 
otros gobiernos donantes interesados, desean examinar con la Secretaría, inmediatamente después de la 
Asamblea de la Salud, la manera en qué la OMS tal vez pudiera proporcionar en futuros presupuestos por 
programas e informes financieros los datos necesarios sobre la asignación de recursos a servicios sociales 
básicos. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se felicita de los progresos realiza-
dos en la reforma presupuestaria, de la que han surgido documentos considerablemente más fáciles de examinar 
que los anteriores proyectos de presupuesto por programas; ello debería dar lugar a un debate más productivo. 
Su delegación apoya plenamente las observaciones de oradores anteriores, en particular las de la delegación de 
Australia sobre la posibilidad de ulteriores mejoras presupuestarias. 

Con respecto al tema de las economías por eficiencia, en la resolución EB99.R13 se pedía que la Secreta-
ría propusiera una política sistemática para realizar economías mediante el mejoramiento de la eficiencia; la 
respuesta del Director General en el documento A50/4, según la cual no es necesario introducir nuevos mecanis-
mos, ha sido decepcionante a ese respecto. El hecho de que se hayan conseguido economías de eficiencia en 
el desempeño normal de las actividades no significa que sea innecesario establecer una política sistemática 
semejante a la adoptada por las Naciones Unidas con la creación de la Junta de Eficiencia. Ve con buenos ojos 
el carácter más positivo de la presentación de la Dra. Chollat-Traquet sobre este asunto. Insiste en la importan-
cia de una política consciente y encomia el ejemplo de las Naciones Unidas y de la Unión Postal Universal en 
lo concerniente a la manera de abordar esta cuestión. 

Como conclusión, su delegación hace suya la declaración formulada por Suecia en nombre de los países 
nórdicos acerca de la importancia de un examen atento del papel que desempeñan los fondos extrapresupuesta-
rios, expresa su aprecio por los esfuerzos desplegados a ese respecto con el liderazgo del Dr. Shin del Consejo 
Ejecutivo y espera con interés el informe del Consejo. 

11 



A50/A/SR/1 

El Sr. HURLEY (Irlanda), dando las gracias a la Secretaría por su presentación concentrada del presu-
puesto, recuerda que ha tenido el honor de presidir el Comité de Desarrollo del Programa y éste ha examinado 
el proyecto de presupuesto por programas y ha informado al respecto al Consejo Ejecutivo en enero. En ese 
contexto, el orador ha formulado observaciones sobre el diseño mejorado y la presentación del presupuesto, que 
han facilitado mucho la labor del Comité. Le complace que el Director General haya tenido en cuenta muchas 
de las observaciones importantes formuladas por el Consejo durante el examen. 

El presupuesto por programas se está convirtiendo en un importante instrumento de gestión. Aun cuando 
sea preciso hacer más progresos, es decisivo que se reconozcan los logros ya realizados, y es necesario recono-
cerlos en particular en el examen del presupuesto por programas y el enfoque general de los aumentos. El 
presupuesto por programas se presenta en un momento decisivo de la historia de la Organización. La Asamblea 
de la Salud debatirá en breve la nueva política de salud para todos y ese debate será central para el futuro de la 
Organización. Ninguna organización puede seguir funcionando eficazmente en un clima de incertidumbre 
financiera continua. El Consejo y la Asamblea de la Salud han hecho progresos significativos en sus tareas 
anteriores de reorientar a la OMS para que introduzca el concepto de presupuestación estratégica y evaluación 
continua. Lo que queda por hacer es consolidar ese proceso antes que reformular posiciones anteriores, prestar 
apoyo a la Organización y seguir exigiendo al mismo tiempo un enfoque más centrado en lo esencial y orienta-
do hacia las prioridades, en particular en lo concerniente a las relaciones entre los programas y las actividades. 
Es cierto que es posible hacer más economías por eficiencia, pero éstas deben dirigirse a programas prioritarios. 
La idea de reconocer los logros realizados hasta ahora y alentar a la Organización a seguir avanzando e 
introducir economías por eficiencia se verá reforzada por el concepto de crecimiento real cero. Las ganancias 
inesperadas resultantes de las diferencias cambiarías han facilitado esa tarea. Como conclusión, el orador apoya 
plenamente el resultado final del proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. SIKWAMBA (Zambia) dice que, aun cuando su país encomia las enumeraciones claras y detalla-
das que se presentan, considera que éstas retratan a una Organización que se ajusta a disgusto a la nueva 
realidad consistente en que hay menos recursos a disposición para ella y para la ayuda al desarrollo en general, 
y en que otras organizaciones multilaterales están desempeñando una función cada vez más activa de prestación 
de asistencia a los países en desarrollo en la formulación de políticas y en asuntos técnicos. Mientras que la 
comercialización de los servicios de asesoramiento promueve el profesionalismo, también fomenta los intereses 
creados en su prestación, lo que genera un vacío que la OMS podría llenar si estuviera preparada para el ajuste. 

El cambio más notable en el presupuesto general es la reducción prevista del 12,04% por concepto de 
ingresos de otras fuentes, que da lugar a una reducción presupuestaria general del 6,78%. El proyecto de 
presupuesto llega a esa reducción mediante recortes en actividades (es decir las secciones 2 a S de la Resolución 
de Apertura de Créditos) y deja los gastos fijos sin modificaciones; a los órganos deliberantes se aplica una 
reducción de sólo 0,31%, mientras que los servicios administrativos han aumentado un 5,21% en términos 
absolutos. El principal cambio de asignación de recursos entre el corriente presupuesto y el proyecto de 
presupuesto es un aumento del 1,3% para servicios administrativos, lo que difícilmente puede constituir una 
reforma. 

La reducción de la parte del presupuesto correspondiente al nivel de país, de 25,9% a 21,84%, y la 
reducción a nivel interpaís，de 21,7% a 19,7%, parecen indicar que los recursos se están transfiriendo del nivel 
de país a los niveles mundial y regional antes que a la inversa como se preveía. Aunque esos gastos también 
beneficien a los programas en los países, como se explica en la nota al pie del cuadro 4 del documento PB/98-99, 
si los presupuestos se mantuvieran en niveles elevados, dichos niveles determinarían evidentemente la manera 
de utilizar los recursos. Una característica decisiva de las reformas sanitarias que se están introduciendo en los 
países es el cambio de orientación de un sistema impulsado por un mandato a uno impulsado por la demanda, 
sistema éste que devuelve a los distritos y hospitales ia autoridad y la responsabilidad en materia presupuestaria 
y de fijación de prioridades. Si la OMS es seria acerca de las reformas y de su respuesta a las necesidades de 
los países, hará lo mismo y permitirá a los países, entre otras cosas, adquirir los servicios de la Organización y 
pagar por la participación en las actividades interpaíses. 

El Sr. GUN (República Popular Democrática de Corea) dice que, aunque su delegación ve con agrado los 
importantes cambios propuestos en términos reales, especialmente en la evaluación de las enfermedades 
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transmisibles y la lucha contra éstas, está preocupada porque el presupuesto ordinario disminuye continuamente 
y, como consecuencia de ello, hay importantes programas de la OMS que dependen de los recursos extrapresu-
puestarios, con el consiguiente riesgo de que pasen a ser inestables e impredecibles. 

Habida cuenta del costo considerable de la asistencia sanitaria, la OMS debería prestar más atención al 
fortalecimiento de los programas nacionales encaminados a intensificar la producción de vacunas y medicamen-
tos como componente importante de la estrategia de salud para todos de la OMS. Dado que las limitaciones 
presupuestarias afectan a algunos programas importantes, debería ponerse más empeño en velar por que el 
presupuesto aprobado se aplique de forma apropiada. Como conclusión, ve con buenos ojos la sugerencia de 
dirigir fondos extrapresupuestarios a programas prioritarios a fin de cubrir los costos de los programas afectados 
por las reducciones del presupuesto ordinario y mitigar las consecuencias para las actividades prioritarias. 

El Sr. KOVALENKO (Federación de Rusia) dice que, en su conjunto, el proyecto de presupuesto por 
programas ha mejorado en comparación con el adoptado en el bienio anterior y refleja los cambios introducidos 
en la programación estratégica. El orador también aprecia la labor realizada desde la 991 reunión del Consejo 
Ejecutivo para modificar los niveles de gastos propuestos para las diferentes secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos. No obstante, las propuestas del Consejo Ejecutivo concernientes a una mayor reducción 
de los gastos administrativos no se han tomado plenamente en cuenta. 

Dadas las dificultades y restricciones presupuestarías de muchos países, es esencial que las organizacio-
nes internacionales encuentren la forma de hacer mayores economías, reducir gastos administrativos y reasignar 
recursos financieros a programas prioritarios. En ese contexto y por lo que se refiere a la marcada tendencia a 
reducir los niveles presupuestarios en el sistema de las Naciones Unidas, cabe suponer que los aumentos de 
costos proyectados previendo una inflación de aproximadamente 4% deberían absorberse totalmente dentro de 
un marco que permita mantener el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 en el mismo nivel 
que el bienio anterior en términos absolutos. 

Observando que se dispondrá de una cuantía adicional de US$ 842 654 000 como consecuencia del tipo 
de cambio favorable del dólar (+ 3,6%), sugiere que esos recursos adicionales se asignen a los programas 
prioritarios y permitan una posible reducción ulterior de las contribuciones de los Estados Miembros. También 
se acogerán favorablemente otras medidas encaminadas a hacer economías y mejorar la eficiencia en la 
ejecución de los programas de la OMS. 

El Dr. ITO (Japón) dice que la mejora de la estructura del presupuesto por programas refleja de forma 
apropiada las deliberaciones habidas en la precedente Asamblea de la Salud y reuniones del Consejo Ejecutivo. 
La incorporación, por primera vez, de objetivos estratégicos y productos para cada partida presupuestaria será 
indudablemente útil a la hora de evaluar las repercusiones de las actividades programáticas. El cumplimiento 
de las exigencias de los órganos deliberantes ha vuelto más transparente el proceso de presupuestación y 
aumentado el sentido de propiedad de los programas de la OMS por parte de los Estados Miembros. 

El orador ve con buenos ojos el aumento de las asignaciones previstas para 1998-1999 para los programas 
relativos a las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes y espera que las futuras deliberaciones 
sobre el presupuesto se concentren en asegurar una financiación suficiente en esa esfera en razón de los graves 
problemas que representan las enfermedades infecciosas en todo el mundo y los modestos fondos asignados 
originalmente para combatirlas. Aplaude la decisión del Director General, en respuesta a las deliberaciones 
habidas en la última reunión del Consejo Ejecutivo, de efectuar transferencias ulteriores para las áreas priorita-
rias de atención primaria de salud, salud reproductiva, medicamentos esenciales, nutrición y seguridad alimenta-
ría, e higiene del medio. 

Aun cuando aprecia los esfuerzos desplegados para reducir el multiplicador de aumento de los costos para 
los fines de cálculo del presupuesto general a 0,4% en lugar del 2% inicial propuesto al Consejo Ejecutivo, el 
Japón no está dispuesto a aceptar ningún aumento de costos, sino sólo un presupuesto con un crecimiento 
nominal cero, porque cree que una gestión más eficiente permitirá reducir más los costos y que el crecimiento 
nominal cero ofrecería simbólicamente la mejor base para una reconciliación a la luz de los problemas financie-
ros con que tropieza todo el sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, si los Estados Miembros instan a 
la OMS a una opción presupuestaría austera, todos ellos tienen la obligación de pagar por entero y sin demora 
sus contribuciones en virtud de la Constitución de la OMS. 
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El Profesor GRANGAUD (Argelia) está de acuerdo con oradores anteriores en que la presentación del 
proyecto de presupuesto por programas ha mejorado en comparación con años anteriores. La enunciación de 
metas claras hace posible apreciar mejor las diferentes actividades programáticas. La cuestión de los recursos 
extrapresupuestarios exige claramente un estudio más a fondo a la luz de las opiniones expresadas por oradores 
anteriores y por el Profesor Aberkane en su presentación. Dichos recursos crean problemas en relación con los 
fondos del presupuesto ordinario solamente si no se asignan de conformidad con las prioridades determinadas 
para la Organización en su conjunto. Lamentablemente ha sucedido eso, lo que pone en entredicho la capacidad 
de la Secretaría para reorientar dichos recursos. 

Los atrasos en el pago de las contribuciones al presupuesto ordinario constituyen un inconveniente que 
puede debilitar a la Organización. Por otra parte, pueden hacerse ahorros sustanciales utilizando las capacida-
des existentes en los diversos países. 

Hay otras esferas que requieren un pensamiento creativo. Al definir las prioridades debe tenerse en 
cuenta el hecho de que las diferencias entre los países ricos y los países en desarrollo están aumentando y de 
que la transición epidemiológica en curso en el mundo difiere de un país a otro. Con respecto a la gestión de 
los recursos, deben encontrarse iniciativas que hagan posible hacer frente a las emergencias evitando al mismo 
tiempo el despilfarro. Un ejemplo es el problema de la meningitis en la Región de África. Debe encontrarse 
una manera de mantener vacunas a disposición sin acumular reservas excesivas para que las vacunas no lleguen 
a la fecha de vencimiento. Espera que la comunidad internacional abordará esas dos preocupaciones relativas 
a la definición de las prioridades en la gestión de los recursos. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia), acogiendo con beneplácito la mejora de la presentación del 
proyecto de presupuesto por programas, comparte las opiniones de otras delegaciones, en particular las expresa-
das por Australia y el Canadá, concernientes a la posibilidad de hacer mejoras ulteriores para dar muestras de 
rigor analítico, transparencia y comparabilidad con los gastos. Su delegación considera que la eficiencia 
equivale a una mayor ganancia de salud por unidad de servicio y comparte la opinión de la Unión Europea en 
el sentido de que la finalidad de la OMS es mejorar los resultados antes que reducir los costos. Los resultados 
deben alcanzarse mediante una evaluación sistemática en comparación con metas mensurables. Ser eficiente 
significa hacer bien lo correcto, y una atención más clara en las prioridades acordadas permitirá que la Organi-
zación se centre en ese objetivo. 

Su delegación apoya firmemente el reciente anuncio del Secretario General de las Naciones Unidas de 
transferir para el año 2001 el 33% de los fondos de actividades administrativas a programas económicos y 
sociales y fomenta el desarrollo y la aplicación de una propuesta específica comparable en la OMS semejante 
a la formulada por el Reino Unido. 

El Dr. SHISANA (Sudáfrica), tras haber expresado su aprecio por la mejora de la presentación del 
proyecto de presupuesto por programas, insta a los Miembros con atrasos a pagar sus contribuciones, que son 
un recurso esencial para utilizar en los programas prioritarios de la OMS. La Organización desempeña una 
función decisiva en la prestación de asesoramiento a los países en desarrollo acerca de formas de abordar 
importantes programas de salud pública, por ejemplo la lucha contra la tuberculosis y la informática sanitaria 
en Sudáfrica. 

Su delegación está preocupada por el tratamiento dado a los medicamentos esenciales en el proyecto de 
presupuesto por programas. La sección 3.3 del documento PB/98-99 muestra que la tercera parte de la 
población mundial, el 60% de dicha parte en África, carece de un acceso seguro a los medicamentos esenciales 
y las dos terceras partes de los fondos de esa partida se han asignado para la prestación de apoyo a los países en 
materia de desarrollo de políticas, aplicación de programas integrales y asistencia técnica. Sin embargo, el 
presupuesto ordinario para medicamentos esenciales arroja una disminución sustancial ya que ha pasado de 
US$ 14,2 millones en 1994-1995 a US$ 12,9 millones en 1998-1999, lo que es motivo de gran preocupación 
para los países de África. Sudáfrica está a favor de un crecimiento del 0% pero no de una reducción, por cuanto 
en el informe de 1997 sobre la salud en el mundo se muestra que en gran parte del mundo en desarrollo hay 
cada vez más enfermedades crónicas coexistentes con enfermedades transmisibles, además de las amenazas 
cada vez mayores de enfermedades emergentes y reemergentes. No se debe dejar de apoyar a la OMS y a esos 
países reduciendo el presupuesto de la Organización. 
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El Dr. BOUANGA (Congo) considera que deben redoblarse los esfuerzos para mejorar el presupuesto por 
programas. Es necesario movilizar y reforzar los recursos financieros para que los países estén en condiciones 
de aplicar sus programas y actividades. La lucha contra las enfermedades infecciosas emergentes y reemergen-
tes y las epidemias es un desafío constante en África. En consecuencia, debe procurarse reducir los costos 
administrativos de la OMS para mejorar el presupuesto. El Congo está haciendo todo lo posible para pagar sus 
contribuciones y atrasos y abriga la esperanza de que la OMS siga prestando apoyo técnico a los Estados 
Miembros en un pie de igualdad y de acuerdo con las necesidades expresadas por cada país. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) dice que su delegación apoya el proyecto de presupuesto con un 
crecimiento real cero. La presupuestación estratégica, como componente de la planificación estratégica, aunada 
a todos los factores no financieros decisivos, tales como el liderazgo de la OMS, podrá guiar a la OMS hacia 
la estrategia de salud para todos en el siglo XXI, mientras que los Estados Miembros también tienen que 
desempeñar su fiinción de cumplir con los acuerdos concertados. Los países de la Región de África están 
haciendo frente a las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes y otras enfermedades, así como a 
características epidemiológicas cambiantes. Botswana se ha convertido ahora en una zona palúdica, además de 
que enfermedades tales como el VIH/SIDA están echando por tierra todos los logros alcanzados, puesto que la 
tuberculosis y el paludismo se están volviendo cada vez más resistentes al tratamiento. Es de esperar que el 
aumento del 3% de las contribuciones, junto con el crecimiento presupuestario cero, permitan ocuparse de los 
problemas sanitarios emergentes manteniendo al mismo tiempo los programas existentes. 

El Dr. PHILLIPS (Jamaica) encomia las mejoras de presentación, transparencia y gestionabilidad del 
proyecto de presupuesto por programas y las relacionadas con el proceso presupuestario en su conjunto. 
Apoyando el presupuesto por programas tal como se ha presentado, dice que es importante que el trabajo de la 
OMS no tenga ningún retroceso, dados los importantes desafíos que representan para la situación sanitaria 
mundial las crisis políticas y sociales que afectan a la mayor parte de los países en desarrollo. Sin embargo, hay 
margen para una mayor eficiencia y el orador se hace eco de quienes desean que se elabore un programa para 
mejorar la eficiencia dentro de la Organización, en particular con miras a reducir los gastos fijos y aumentar los 
recursos destinados a los programas, en particular los programas prioritarios. 

El Profesor ABERXANE, representante del Consejo Ejecutivo, señala que las observaciones de los 
Estados Miembros reflejan las preocupaciones del Consejo Ejecutivo y las resoluciones que éste ha adoptado, 
deseoso de asegurar un aprovechamiento óptimo de recursos cada vez más escasos. La credibilidad de la OMS 
y su capacidad para responder a los cambios están determinadas por la calidad de su gestión de los recursos. 
Tal vez sea difícil lograr la eficiencia en cada uno de los numerosos niveles de la programación y la aplicación 
de políticas de la OMS, como han indicado varios delegados. Las deliberaciones sobre programación y 
ejecución en la sede de la OMS, en las regiones y en los países han servido de base para la formulación de 
propuestas concretas de mejoras. Las actividades de la OMS son difíciles de evaluar. El Consejo ha deliberado 
mucho acerca de la manera de lograr un buen equilibrio entre el examen de datos altamente técnicos y cifras 
detalladas y el debate de cuestiones de política más amplias, tanto en el Comité de Desarrollo del Programa 
como en el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. Un ejemplo reciente de ello han sido las 
deliberaciones habidas en este último Comité sobre el informe del Comisario de Cuentas. 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, observa que una reforma presupuestaría óptima 
no puede lograrse en un bienio. El presente proyecto de presupuesto estratégico es el segundo que prepara la 
OMS; tal vez para el año 2000 el presupuesto reflejará plenamente las preocupaciones de los Estados Miembros 
en relación con la eficiencia, la gestión y la asignación de recursos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a observaciones formuladas por delegados, señala la 
dificultad de llegar a un equilibrio entre un presupuesto estratégico y uno más detallado. Se ha buscado ese 
equilibrio mediante documentos de información relacionados con el proyecto de presupuesto por programas. 
Durante las próximas deliberaciones se hará referencia a dichos documentos. El documento EB99/INF.DOC./1 
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es muy completo, por ejemplo presenta cifras detalladas sobre gastos de viaje, consultorías y personal. También 

se hará referencia a las diferentes formas de presentación de las cuentas. 

La política relativa a la utilización de los recursos extrapresupuestarios ha cambiado con el tiempo. El 

Consejo Ejecutivo en su 100* reunión recibirá un informe que representa un primer intento de analizar la 

utilización de los recursos extrapresupuestarios en relación con los del presupuesto ordinario y una fase en el 

desarrollo de una política de la O M S relativa a los recursos extrapresupuestarios que ayudará a orientar la 

utilización de esa fuente creciente de fondos. Tal vez se disponga de una versión más avanzada del documento 

para examinar en la 51* Asamblea Mundial de la Salud. 

Las observaciones de los Estados Miembros han mostrado que la información sobre los progresos 

realizados en el mejoramiento de la eficiencia debe ser más detallada para que se vean claramente las medidas 

pasadas, presentes y futuras, inclusive la incorporación de dichas medidas en el trabajo cotidiano de la O M S 

para permitir, por ejemplo, que la Organización financie programas prioritarios sin solicitar fondos extraordina-

rios. Sugiere que en la 101a reunión del Consejo Ejecutivo se presente un informe integral sobre las medidas 

de eficiencia. Dicho informe comprenderá definiciones más claras de las medidas adoptadas y por adoptar, de 

las metas y de la manera de aplicar dichas medidas en los diferentes programas en 1998-1999. Entretanto, el 

documento A50/4 es un paso en esa dirección. 

La evaluación es un elemento decisivo para asegurar la transparencia de las actividades de la Organiza-

ción y es una parte fundamental del proceso de presupuestación estratégica. 

En respuesta a observaciones en el sentido de que el propuesto aumento de los costos del 4% tal vez 

podría absorberse, señala que en el proyecto de presupuesto no hay ninguna partida que pueda reducirse. Es un 

presupuesto honesto, transparente y realista. Las peticiones totales de aumentos de costos recibidas de los siete 

centros administrativos principales que integran la Organización ascendían en realidad a casi un 8 % . Así pues, 

para equilibrar el presupuesto, la O M S ha absorbido ya casi la mitad de los aumentos de los costos. 

Los aumentos de los costos no abarcan solamente las esferas administrativas; la mayor parte corresponde 

a la ejecución de los programas prioritarios de la O M S . Se ha mencionado que las Naciones Unidas están 

adoptando medidas para reducir los costos administrativos respecto del nivel actual de 30%-35%. Los costos 

administrativos de la O M S , en cambio, representan sólo un 10 ,5% del presupuesto global y cubren los gastos 

incurridos en la Sede y en las seis oficinas regionales. En las propuestas presupuestarias recibidas de los seis 

comités regionales y aprobadas efectivamente por los 191 Estados Miembros de la O M S se pedía para gastos 

administrativos U S $ 4 millones más de lo que finalmente se incorporó en el proyecto de presupuesto. Así pues, 

el Director General decidió no presentar la totalidad de los aumentos de los gastos aprobados por los comités 

regionales como lo mínimo necesario para el funcionamiento de la O M S . 

La Dra. C H O L L A T - T R A Q U E T , División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 

observa que la mayor parte de las observaciones formuladas reafirman las cuestiones planteadas en la resolución 

EB99.R13, con las que ella está de acuerdo. Observa la necesidad de mejorar la cuantificación de las metas, los 

objetivos estratégicos y la definición de los productos, pero se hace eco de las observaciones del Dr. Antezana 

en el sentido de que un presupuesto estratégico óptimo sólo se conseguirá después de varios intentos. Una 

dificultad es que muchos directores de programa que tienen que definir metas, productos y objetivos estratégi-

cos no han sido formados para ello. Se organizará una serie de cursos internos para mejorar su desempeño a ese 

respecto. 

El Director General presentará al Consejo Ejecutivo en su 101* reunión un marco analítico para la fijación 

de las prioridades de los programas de la O M S . El establecimiento de un marco que sea aceptable para todos 

está resultando un asunto complejo. N o solamente se deben incorporar las prioridades de los diversos órganos 

deliberantes, sino que también se deben analizar y tener en cuenta las prioridades a nivel de país. U n marco 

analítico que cumpla esas funciones diferentes es difícil de establecer y será difícil de utilizar subsiguientemente 

para alcanzar esas prioridades. 

La Secretaría ha formulado al Comité de Desarrollo del Programa varias propuestas relativas a la función 

de la evaluación en la gestión y la aplicación de los programas de la O M S mediante el presupuesto por progra-

mas y los planes de acción más detallados. En la resolución EB99.R13 se piden evaluaciones de la eficiencia 

y de las repercusiones que están vinculadas a una evaluación financiera. La Secretaría presentará al Consejo 
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Ejecutivo en su 101* reunión un marco para evaluar la aplicación del presupuesto por programas y sus productos 

en relación con un análisis financiero. 

Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos: Órganos deliberantes 

El Dr. AL-SAIF�representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo aprobó las medidas de 

reestructuración propuestas que figuran en el «recuadro gris» referente a la sección 1 de la Resolución de 

Apertura de Créditos en el documento PB/98-99, inclusive la reducción de la duración de la Asamblea de la 

Salud en 1998-1999 y el pago de los gastos de viaje a un solo representante de cada uno de los países menos 

desarrollados. Algunos miembros del Consejo han considerado que los costos aumentarán pese a la reestructu-

ración y han sugerido que determinados comités técnicos se reúnan bienalmente en lugar de anualmente. Otros 

han dicho que los aumentos de los costos parecen obedecer al trabajo de dos comités regionales. Mientras que 

se consideró que el concepto de crecimiento cero debe mantenerse en los próximos presupuestos, también se 

sostuvo que deben aumentar los recursos para los programas prioritarios en las regiones. 

El Dr. V A N E T T E N (Países Bajos) pregunta si la renovación de la estrategia de salud para todos se 

examinará en el marco de la sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos. También pregunta en qué 

medida son comparables las asignaciones presupuestarias para los órganos deliberantes regionales y observa 

que parecen variar considerablemente. 

La Sra. I N G R A M (Australia) observa que la sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos propues-

ta arroja aún un crecimiento real. El total disminuyó en U S $ 316 200 desde que Consejo Ejecutivo en su 

99a reunión examinó la asignación, pero hay aun un pequeño aumento. En un periodo de restricciones fiscales, 

cuando los recursos deberían dirigirse a las prioridades, es importante que los órganos deliberantes den el 

ejemplo y reduzcan los gastos en que incurren en sus reuniones. 

El Sr. A I T K E N , Subdirector General, en respuesta a las cuestiones planteadas, dice que la renovación de 

la estrategia de salud para todos se aborda en la sección 2.1 de la Resolución de Apertura de Créditos del 

presupuesto y se hacen referencias a ella en varias secciones relativas a la planificación. En la próxima 

Asamblea de la Salud se celebrará una reunión sobre ese asunto que se financiará con cargo a la sección 1. Los 

costos de los comités regionales difieren, como indica el documento A50/4 , en parte porque el número de 

Estados Miembros varía mucho según las regiones. También difieren las estructuras de los órganos deliberan-

tes, por ejemplo en relación con las reuniones de subcomités y comités permanentes. Una de las razones del 

aumento propuesto en la sección 1 es que la Región de Europa se propone financiar la estructura relativamente 

nueva de sus órganos deliberantes, que comprende reuniones de comités permanentes. En respuesta a las 

observaciones de la delegada de Australia, dice que en las deliberaciones con los comités regionales que 

propusieron aumentos en la sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos se hizo un esfuerzo por 

mantener un crecimiento cero. Sin embargo, esos comités consideraron que sus propuestas representaban la 

mejor manera de gobernar sus estructuras regionales. La Secretaría ha tratado de compensar esos aumentos 

reduciendo los costos de las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. L A R I V I È R E (Canadá) dice que su delegación está plenamente de acuerdo con la orientación 

estratégica del proyecto de presupuesto. En cuanto al mejoramiento del método de trabajo de la Asamblea de 

la Salud, la gestión debe dejarse a los responsables de la gestión. Debería examinarse la posibilidad de delegar 

más responsabilidades de la Asamblea de la Salud en el Consejo Ejecutivo en el marco de la reforma y del 

fortalecimiento del trabajo del Consejo. En el futuro, la Asamblea deberá tener más en cuenta las propuestas 

del Consejo. 

Los órganos equivalentes al Consejo Ejecutivo existentes en las Regiones de las Américas y Europa 

reducen el trabajo de los comités regionales, mejoran la eficiencia y reducen los costos. En otras regiones en 

las que el número de Estados Miembros lo justifique podría adoptarse un enfoque semejante. 
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A50/A/SR/1 

El P R E S I D E N T E señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que figura en el docu-

mento A50/4, referente a los gastos de viaje para asistir a las reuniones de la Asamblea de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 
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