
- 3 1 -

CONSEJO EJECUTIVO 

4 3
a

 reunión 

ACTA RESUMIDA DE LA TERCERA SES ION 

Sede de la QMS, Ginebra 

Miércoles, 19 de febrero de 1969， a las 9,30 horas 

PRESIDENTE： Dr D. D. VENEDIKTOV 

Indice 

Página 

1
#
 Propuestas de créditos suplementarios para 1969 (continuación) ••••••••• • • • 34 

2. Financiación de la promoción de ventas de las publicaciones de la OMS 39 

3. Planificación sanitaria a largo plazo y programación por bienios 41 

APENDICE: Presentación de un sistema de información sobre el Programa y el 

Presupuesto 49 



- 3 2 -
EB43/SR/3 Rev.l 

Tercera sesión 

Miércoles, 19 de febrero de 1969, a las 9,30 horas 

Presentes País que ha designado 

a 1 miembro del Consejo 

Dr D . D. VENEDIKTOV, Presidente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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Dr I. KONE (suplente del Dr К. В. N, 'Dia) Costa de Marfil 

Dr В. D. В. LAYTON Canadá 

Profesor L . von MANGER-KOENIG República Federal de Alemania 

Dr A . F. MONDET Argentina 

Profesor I. MORARU Rumania 

Dr PE KYIN Birmania 

Sir William REFSHAUGE Australia 

Profesor В. REXED Suecia 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 

Director General 
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1 . PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1969: Punto 3.4 del orden del día (documen-

to EB43/14) (continuación) 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las propuestas de créditos suplementarios presentadas para 1969 por el 

Director General, de conformidad con lo previsto en el Artículo 3.10 del Reglamento Fi-

nanciero, con objeto de costear la subida de los sueldos y los subsidios del personal 

profesional y de los titulares de puestos no clasificados y el aumento del tope máximo 

del subsidio de educación, en cumplimiento de las medidas aprobadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas con efecto desde el 1 de enero de 1969； y 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a 

los Miembros para el ejercicio de 1969, 

1. HACE suyas las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los ci-

tados créditos suplementarios； 

2 . RECOMIENDA a la 2 2
&

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución 

siguiente : 

"La 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del 

Consejo Ejecutivo respecto de los créditos suplementarios indispensables en el ejer-

cicio de 1969, para dar efecto a las decisiones de la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas sobre las subidas de los sueldos y los subsidios del personal de catego-

ría profesional y de los titulares de puestos no clasificados y sobre el aumento del 

tope máximo del subsidio de educación; y 

Considerando que conviene evitar la imposición de nuevas contribuciones a los 

Miembros para costear la habilitación de esos créditos suplementarios en el ejerci-

cio de 1969, 

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1969； 

2 . TOMA NOTA de que el Director General, con anuencia del Consejo Ejecutivo y de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 (2) de la Parte С de la resolución 

WHA18.14, ha retirado $853 000 del Fondo de Operaciones; 

3. AUTORIZA al Director General para que retire otros $801 000 del Fondo de Opera-

ciones con objeto de completar la cantidad necesaria para la habilitación de los 

créditos ; 

4 . AUTORIZA además al Director General para que reintegre en el Fondo de Operacio-

nes los anticipos retirados, utilizando los ingresos ocasionales disponibles el 30 

de junio de 1969"^ y las economías que hayan podido practicarse hasta el momento en 

que se prepare el proyecto de programa y de presupuesto para 1971； 

5. PIDE al Director General que en la preparación del proyecto de programa y de 

presupuesto para 1971 tome las disposiciones oportunas para reembolsar al Fondo de 

Operaciones las sumas adeudadas como consecuencias de las medidas adoptadas de con-

formidad con el anterior párrafo 4; 

1

 A reserva de la confirmación del Comité Especial del Consejo Ejecutivo. 
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6 . RESUELVE modificar como sigue la Resolución d© Apertura de Créditos para el 

ejercicio financiero de 1969 (resolución WHA21.18): 

(i) Auméntese en las siguientes cantidades el importe d© las secciones que se 

citan de la Resolución de Apertura de Créditos : 

Sección Objeto de la asignación 

PARTE II PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cantidad 

US $ 

4 Ejecución del Programa 

5 Oficinas Regionales 

Total: Parte II 

1 390 350 

140 800 

1 531 150 

PARTE III SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Servicios Administrativos 122 850 

Total: Parte III 122 850 

Presupuesto efectivo 654 000 

РАНТЕ V IMPUESTOS DEL PERSONAL 

10 Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 447 000 

Total: Parte V 447 000 

Total: Todas las Partes 2 101 000 

(ii) Añádase al párrafo С de la resolución WHA21.18 el siguiente inciso (iv): 

，，（iv) importe del anticipo retirado del Fondo de Operaciones, $1 654 000".
1 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, propone que con objeto de reparar una omisión se 

inserte en el proyecto de resolución presentado al Consejo ©1 siguiente párrafo, que consti-

tuiría el párrafo 2 de la parte dispositiva: 

"PIDE al Director General que informe al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que ha de 

reunirse con ocasión de la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, sobre la cuantía de los in-

gresos ocasionales disponibles el 30 de junio de 1969 que podrán utilizarse para el 

reembolso al Fondo de Operaciones y sobre el importe previsible de las economías del 

ejercicio de 1969 que contribuirán a financiar las propuestas de créditos suplementa-

rios para 1969.
n 

Con ese párrafo se trata de aclarar qu© el Comité Especial del Consejo Ejecutivo 

ha de recibir el informe del Director General e informar a su vez a la Asamblea Mundial de 

la Salud en nombre del Consejo; se trata asimismo de hacer compatible el texto con lo indica-

do en la nota de pie de página correspondiente al párrafo 4 del proyecto de resolución pro-

puesto para su adopción por la Asamblea de la Salud. 
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El Dr NOVGORODCEV, suplente del Dr Venediktov, dice que de las observaciones y pre-

guntas formuladas en la sesión anterior (en especial por el Profesor Goossens y el Dr Azurin) 

y de las respuestas del Subdirector General puede desprenderse claramente que las disposicio-

nes financieras de la OMS no se ajustan por completo a las recomendaciones del Comité Especial 

d e Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos es-

pecializados ("Comité de los Catorce’,）• Por ejemplo, la resolución WHA18.14 no corresponde a 

la recomendación 21 (párrafo 48) del Comité Especial de los Catorce con arreglo a la cual de-

ben dejar de practicarse transferencias de las partidas de ingresos ocasionales al Fondo de 

Operaciones. 

En lo que se refiere al problema planteado, las propuestas del Director General 

(párrafo 3.1.2 del documento EB43/14)^ han de considerarse en relación con el contenido de la 

recomendación 14 (párrafo 40) del Comité Especial de los Catorce. Las economías citadas en el 

párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución propuesta a la Asamblea de la Salud se re-

fieren solamente a los seis primeros meses de 1969. Por otra parte, el párrafo 5 de la parte 

dispositiva está en contradicción con la recomendación 22 (párrafo 50), en virtud de la cual 

toda solicitud de aumentar el Fondo d e Operaciones debería ir acompañada de un estado de los 

fondos líquidos en el que se indiquen las entradas y salidas en ejercicios anteriores y las 

previstas para el ejercicio siguiente. En otros términos, esas peticiones han de ir justifi-

cadas con argumentos sólidos• Fundándose en los datos facilitados por la Secretaría, que ha 

presentado una comparación con la situación existente en 196 8 y las cifras de ingresos varios 

correspondientes a los últimos ejercicios, el Dr Novgorodcev no estima que sea necesario adop-

tar en el caso del proyecto de presupuesto para 1971 las disposiciones mencionadas en el pá-

rrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución sometido a la Asamblea de la Salud. 

Sugiere la eliminación de ese párrafo, en cuyo caso apoyaría el proyecto de resolución. 

Sir George GODBER manifiesta su conformidad con el párrafo suplementario propuesto 

por el Subdirector General. Parece posible efectuar economías en el ejercicio financiero de 

1969 y convendría que así se hiciese en toda la medida en que aquéllas fuesen practicables. 

Sugiere que en el informe del Comité Especial del Consejo se indique con mayor claridad que 

hasta la fecha la procedencia de los ingresos ocasionales. Si, como supone, se deben a demoras en 

la ejecución de ciertas actividades del programa de 1969, deberá hacerse mención expresa de éstas. 

El Profesor AUJALEU estima que el párrafo adicional presentado por el Subdirector 

General debe referirse a las economías utilizables para el reembolso al Fondo de Operaciones 

más bien que a la financiación de las propuestas de créditos suplementarios. Pregunta además 

qué sistema seguirá el Director General para efectuar el reembolso al Fondo de Operaciones si 

se elimina el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado, según 

ha propuesto el Dr Novgorodcev. 

El Sr SIEGEL dice que la respuesta a la primera cuestión planteada por el Profe-

sor Aujaleu está contenida en el párrafo adicional propuesto, cuya finalidad es dar cumpli-

miento al párrafo 3.1.2 (i) del documento EB43/14. El problema planteado por el Dr Novgorodcev 

guarda relación con un punto que figurará en el orden del día de la reunión del Consejo en 

enero de 1970, en la que aquél examinará la situación del Fondo de Operaciones. Es cierto 

que en una de sus recomendaciones, el Comité Especial de los Catorce manifiesta dudas res-

pecto a la práctica adoptada por la Asamblea de la Salud para aumentar el Fondo de Operacio-

n e s . En el informe que ha de presentar el Director General al Consejo en enero de 1970 que-

dará claro que la Organización ha encontrado la posibilidad de aumentar el Fondo de Operacio-

nes sin grabar a los Estados Miembros con contribuciones suplementarias
e
 La necesidad de re-

currir a éstas para financiar los aumentos del Fondo ha suscitado siempre la inquietud de los 

Estados Miembros. El problema se plantea en todas las organizaciones internacionales y la 

OMS ha tenido la fortuna de encontrar un modo de resolverlo. 

1

 Véase Act, of. Org, m u n d . Salud 173， Anexo 7• 
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El problema del origen de los ingresos ocasionales, planteado por Sir George Godber, 

ha sido examinado por el Comité Permanente de Administración y Finanzas, cuyo informe (docu-

mento EB43/WP/6) considerará el Consejo en la presente reunión. El Director General informará 

al Comité Especial del Consejo acerca de toda economía practicable en el presupuesto de 1969 

que pueda determinar, según se indica en el párrafo 3.1.2 del documento EB43/14, y señalará su 

origen. 

Respecto a la segunda de las cuestiones suscitadas por el Profesor Aujaleu, la elimi-

nación del párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado a la 

Asamblea de la Salud obligaría al Director General a presentar propuestas de créditos suplemen-

tarios para el ejercicio de 1970, en cuyo caso se daría efecto a las disposiciones de la reso-

lución WHA18.14 ( parte C, párrafo 2 , inciso (1)), en virtud de las cuales el Director General 

deberá consignar en el proyecto de presupuesto los créditos necesarios para reembolsar al Fondo 

de Operaciones en caso de que los adelantos no pudieran recuperarse de otro modo. El párrafo 5 

de la parte dispositiva responde a las propuestas hechas por el Director General en el documen-

to EB43/14 y dispone que, de no habilitarse las cantidades precisas para reembolsar por entero 

el adelanto retirado del Fondo de Operaciones, el Director General presente propuestas de cré-

ditos suplementarios para 1971• No hay dificultad en eliminar el párrafo citado, pues se re-

fiere al proyecto de presupuesto de 1971 y no de 1970, y el Director General podría presentar 

las propuestas que considerase oportunas a la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr AZURIN cree haber entendido que en el documento EB43/14 se propone costear la 

partida de $1 654 000 a que asciende en 1969 el aumento de los sueldos con las economías y los 

ingresos ocasionales disponibles en ese ejercicio y, si es preciso, con las contribuciones de 

los Miembros en 1971. Sin embargo, podría haber otro modo de resolver el problema sin imponer 

contribuciones adicionales. La suma de $1 654 000 representa menos del 2% del presupuesto to-

tal para 1969 y podría cubrirse en su totalidad mediante economías practicadas en el ejercicio 

en curso y en el ejercicio siguiente. En su propio país, la administración ha pedido una eco-

nomía del 5%, seguida de un nuevo 5% para situaciones imprevistas y acaba de solicitar un 8% 

adicional, lo que eleva la reducción en el presupuesto a un total del 18%. Esas economías se 

han efectuado porque eran indispensables. Nadie niega, en el caso de la OMS, la necesidad de 

proceder a una subida de los sueldos, pero un aumento del 2% en el presupuesto de 1969 y otro 

2% en el de 1970, con otro posible aumento del 2% en el presupuesto de 1971, representan un 

total del 6% en un presupuesto que constituye ya una carga demasiado pesada para numerosos 

países. Cuatro pequeños países tienen atrasos en sus contribuciones y puede llegar un momen-

to en que ya no puedan hacer frente a sus obligaciones• 

Propone, en consecuencia, que la administración de la OMS haga un esfuerzo para prac-

ticar una economía del 1% en el presente ejercicio y de un 1% adicional en el ejercicio próximo 

para habilitar así la suma necesaria. 

Sir William REFSHAUGE estima que la preocupación despertada por los posibles aumen-

tos en las contribuciones para 1971 podría disiparse en parte si la Secretaría, fundándose en 

la experiencia de años anteriores, indicase si es probable que puedan efectuarse economías su-

ficientes en el ejercicio financiero actual. 

El Dr MONDET dice que se han aprobado los aumentos de los sueldos y que es preciso 

hallar los fondos necesarios. No ve como pueden efectuarse economías en el programa mismo, 

que ya ha sido aprobado por el Consejo; las sumas precisas han de proceder de otras fuentes• 

Se ha sugerido, por ejemplo, que las Asambleas de la Salud se reúnan cada dos años. 

Es necesario enfrentarse con los hechos y es bien sabido que el coste de la salud 

aumenta de continuo y que los esfuerzos de la Organización han de intensificarse en consecuen-

cia. Cada vez es mayor el número de personas que sobreviven a las enfermedades, la esperanza 
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de vida se prolonga y aumenta el numero de problemas que se han de resolver. No cabe olvidar, 

por otra parte, que la protección de la vida humana es función esencial de la Organización. 

El Dr DEMBEREL pide que se aclare la última frase del párrafo 4 del proyecto de reso-

lución propuesto a la Asamblea de la Salud, en el que se hace referencia a "las economías que 

hayan podido practicarse hasta el momento en que se prepare el proyecto de programa y de presu-

puesto para 1971". Cree, al igual que el Profesor Aujaleu y el Dr Novgorodcev, que debe hacer-

se efectivo el aumento del 5% de los sueldos aprobado el día anterior, pero ello ha de hacerse 

con cargo a las economías practicadas y a los reajustes hechos en el presupuesto y no mediante 

la imposición de contribuciones suplementarias• 

El Profesor REXED observa que el Dr Azurin ha propuesto la utilización de determina-

das economías para cubrir las sumas que todavía puedan precisarse una vez adoptadas las medi-

das propuestas por el Director General. Por su parte, no cree que se necesiten cantidades adi-

cionales • Hasta fines de 1969 no será posible saber si se dispondrá de economías complementa-

rias y para entonces el Director General puede haber arbitrado medios para financiar las parti-

das en cuestión sin tener que imponer contribuciones adicionales. La propuesta del Dr Azurin 

equivale a la reducción de иц programa ya aprobado. En consecuencia, el Profesor Rexed se pro-

nuncia en favor de la propuesta del Director General y entiende que debería adoptarse el pro-

yecto de resolución con el párrafo adicional propuesto por el Subdirector General. 

El Sr SIEGEL dice que no se referirá a la propuesta del Dr Azurin, pues parece ya contestada. 

Como han indicado el Dr Mondet y el Profesor Rexed, no se trata de habilitar una suma elevada, 

sino simplemente de adoptar las medidas precisas para hacer frente, si ese fuera el caso, a una 

situación que el Director General espera no se llegue a plantear. Sin embargo, aun cuando así 

sucediera, no se trataría de una suma elevada. Según se indica en el párrafo 14 del informe 

del Comité Permanente (página 86 del documento EB43/WP/6), los ingresos ocasionales disponibles 

para financiar las propuestas de créditos suplementarios para 1969 ascienden ya a $356 700; es 

más, la experiencia de años anteriores permite afirmar que probablemente se dispondrá de bene-

ficios por inversiones en el primer semestre de 1969. Se espera, por lo tanto, que una gran 

parte de los costos quede cubierta con los ingresos ocasionales disponibles en el momento en 

que deba reunirse la próxima Asamblea de la Salud. Si se necesitaran nuevas sumas, el Director 

General trataría de utilizar a ese efecto todas las economías que pudieran practicarse en el 

primer semestre de 1969. 

El Dr 0T0L0RIN entiende que, habida cuenta de las explicaciones del Subdirector 

General, el Consejo podría adoptar el proyecto de resolución. 

El Profesor AUJALEU señala que el párrafo suplementario propuesto por el Subdirector 

General no concuerda con el resto del proyecto de resolución ni con el documento EB43/14. El 

párrafo adicional se refiere al "importe previsible de las economías del ejercicio de 1969 que 

contribuirán a financiar las propuestas de créditos suplementarios para 1969,
И

 pero de acuerdo 

con el contenido del párrafo 3
e
1 . 2 (i) del documento EB43/14 y del párrafo 4 de la parte dis-

positiva del proyecto de resolución, esas economías se utilizarían en reembolsar adelantos del 

Fondo de Operaciones. 

Estima también que la redacción de las dos últimas líneas del párrafo 4 de la parte 

dispositiva es algo vaga, pues el proyecto de programa y de presupuesto para 1971 se encuentra 

ya en la fase de preparación. Sugiere que se indique una fecha más concreta. 

El Sr SIEGEL estima que el segundo punto de las observaciones del Profesor Aujaleu 

y la cuestión planteada por el Dr Demberel podrían resolverse sustituyendo la frase "el momen-

to en que se prepare el proyecto de programa y de presupuesto para 1971
м

, al final del párra-

fo 4 de la parte dispositiva, por las palabras "hasta ese momento", pues el proyecto no estará 
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preparado hasta ©1 otoño y la Asamblea de la Salud no se podrá ocupar de las economías que ha-

yan podido practicarse después del 30 de junio. En ese caso, la nota de pie de página refe-

rente al Comité Especial del Consejo se aplicaría a los dos asuntos sobre los que ha de infor-

mar el Director General a ese Comité, que se reunirá en el curso de la Asamblea de la Salud. 

El Dr LAYTON hace suya la primera de las observaciones del Profesor Aujaleu; se sim-

plificaría el problema si la parte final del nuevo párrafo 2 de la parte dispositiva del pro-

yecto de resolución quedara así redactada el 30 de junio de 1969 y sobre el importe previ-

sible de las economías del ejercicio de 1969 que podrán utilizarse para el reembolso al Fondo 

de Operaciones", en cuyo caso se suprimiría la frase
 f l

que contribuirán a financiar las propues-

tas de créditos suplementarios para 1969". 

El Sr SIEGEL reconoce que la actual redacción del párrafo no expresa con claridad la 

intención de efectuar ©1 reembolso al Fondo de Operaciones• La sugestión del Dr Layton ha con-

tribuido a esclarecer la interesante cuestión planteada por el Profesor Aujaleu, que encontra-

ría la respuesta apropiada si se enmienda el nuevo párrafo 2 de la parte dispositiva tal como 

se ha indicado. 

El PRESIDENTE propone que se aplace el debate sobre este punto mientras se procede a 

la distribución d© la enmienda propuesta. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la cuarta sesión, sección 1.) 

2. FINANCIACION DE LA PROMOCION DE VENTAS DE LAS PUBLICACIONES DE LA OMS: Punto 3 del orden 

del día suplementario (documento EB43/41) 

El PRESIDENTE dice que al no haber transcurrido todavía 48 horas desde la distribu-

ción del documento EB43/41, el Consejo podría invocar las disposiciones del Artículo 11 del 

Reglamento Interior. Sugiere sin embargo que se abstenga de hacerlo ©n el presente caso. 

Así queda acordado. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento EB43/41
1

 y dice que se trata 

de adoptar un sistema para financiar la promoción de ventas de las publicaciones de la OMS con 

el producto de las ventas y no con cargo al presupuesto ordinario• El propósito es financiar 

la operación mediante arreglos comparables a los utilizados para gestionar las actividades de 

la Organización qu© producen ingresos por medio de la Cuenta Especial para Gastos de Prestación 

de Servicios• Si se adopta la propuesta para qu© entre en vigor por ejemplo en 1970, se redu-

ciría en $36 000 la cuantía del presupuesto ordinario para ese ejercicio. Eso no quiere decir, 

sin embargo, que los gobiernos se ahorrarían esa cantidad, puesto que en definitiva el arreglo 

de que se trata se traduciría en una disminución de los ingresos ocasionales disponibles. La 

propuesta representa simplemente un arreglo contable qu© permitirá aplicar constantemente a 

las actividades de la Organización que producen ingresos el sistema de contabilidad y de prepa-

ración del presupuesto. Si la Asamblea de la Salud desea que el arreglo tenga efecto retroac-

tivo para 1969, la consecuencia inmediata será una reducción de $32 000 de los créditos 

presupuestos para 1969, lo qu© permitiría costear en parte las propuestas de créditos 

suplementarios. 

Según se indica en el documento citado la Asamblea de la Salud había dispuesto pri-

mero que el producto de la venta de publicaciones se utilizara para financiar los gastos de las 

campanas de ventas, pero la 1 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud decidió introducir la modificación 

1

 Véase A c t . of. Org, mund. Salud 173, Anexo 8 . 
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que se explica en el párrafo 1.3. En los párrafos de la sección 2 se da cuenta de los ingresos 

netos de las ventas de publicaciones• Las cifras correspondientes a 1968 no se han recibido 

todavía de todos los distribuidores, pero se indica la suma prevista para ese año. Los deposi-

tarios cobran un porcentaje sobre las ventas en concepto de comisión y gastos de distribución. 

En el párrafo 3.2 se propone que la Organización vuelva al antiguo sistema de costear 

con los ingresos procedentes de las ventas los gastos del personal exclusivamente destinado a 

la promoción de ventas de las publicaciones así como los correspondientes gastos de material, 

de manera que sólo el producto neto de las ventas se ingresaría en la partida de ingresos 

ocasionales• 

La solución propuesta en el párrafo 3.3 de costear dichos gastos con la Cuenta Espe-

cial para Gastos de Prestación de Servicios permitiría aplicar un sistema completo de contabili-

dad, notificación y presupuesto a esa actividad, que seguiría reflejándose en el proyecto anual 

de programa y de presupuesto y en el Informe Financiero anual del Director General. 

El Profesor AUJALEU dice que aunque tal vez surjan problemas durante los afios en que 

los ingresos ocasionales sean insuficientes para reembolsar al Fondo de Operaciones, apoyará 

la solución propuesta en el documento EB43/41 como medio de simplificar el procedimiento. 

El Dr BADAROU se asocia a las observaciones del Profesor Aujaleu. Tanto si se inscri-

be un crédito para impresión y ventas como si se da a los responsables de esa actividad cierta 

autonomía financiera, en ningún caso se practicarán economías； el Dr Badarou apoyará la opera-

ción propuesta si con ella se facilita el trabajo de la Secretaría. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución 

que acaba de distribuirse: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la modificación de 

tadas para financiar la promoción de ventas de las publicaciones de 

1. CONFIRMA las medidas propuestas por el Director General； y 

2 . RECOMIENDA a la 2 2
&

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la 

"La 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA1.92 de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, por la 

que se estableció el Fondo de Rotación para Publicaciones y la resolución WHA12.6, 

de la 12
a

 Asamblea Mundial de la Salud, por la que se dio a ese Fondo el nombre de 

Fondo de Rotación para Ventas y se especificaron las normas aplicables a su gestión;y 

Enterada de la propuesta del Director General sobre la financiación ulterior de 

las campañas de promoción de ventas y los haberes del personal de ventas con cargo al 

citado Fondo de Rotación, y vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre este 

asunto, 

1, ENTIENDE que los gastos de las campañas de promoción de ventas y los haberes del 

personal exclusivamente dedicado a las ventas gestionadas por conducto del "Fondo de 

Rotación para Ventas" deben costearse con la Cuenta Especial para Gastos de Presta-

ción de Servicios, en la que se abonará al comienzo de cada año la correspondiente 

transferencia con cargo al citado Fondo de Rotación; 

las disposiciones adop-
la OMS, 

resolución siguiente: 
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2 . ACUERDA modificar el apartado (i) del párrafo 2 de la resolución WHA12.6 de la 

1 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, para que quede redactado en los términos 

siguientes:
1 

,,(i) el Fondo se ©шр1ез.га ©n atender los gastos de impresión de ejemplares su-

plementarios de las publicaciones de la OMS destinadas a la venta /у/ los de 

obtención de copias suplementarias de películas, diapositivas y demás medios 

visuales de información producidos por la OMS /у/, los de cualquier otro artícu-

lo que la Organización pueda producir para ponerlo a la venta o para promover 

las ventas y los haberes del personal exclusivamente dedicado a esas ventas;" y 

3. ACUERDA asimismo que la antedicha modificación empiece a surtir efecto en el 

ejercicio de 19 . 

El Profesor AUJALEU dice que el proyecto de resolución parece indicar que se abona-

ran en la Cuenta Especial para Gastos de Prestación d© Servie ios todos los ingresos netos de 

las ventas y no precisa que se destinarán a ingresos ocasionales los excedentes que hubiere, 

como ha dicho el Sr Siegel. Si así no se hace no habrá ninguna indicación de los ingresos 

netos• 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Consejo el párrafo 3 de la parte dispositiva 

de la resolución WHA12.6, por el que se autoriza al Director General para que al cierre de ca-

da ejercicio abone en la partida de Ingresos Varios los haberes del Fondo de Rotación para 

Ventas que excedan de $40 000. Habría que modificar las disposiciones del apartado (i) del 

párrafo 2 de la parte dispositiva de esa resolución, para que esté de acuerdo con el proyecto 

de resolución presentado al Consejo, de modo que quizá fuera preferible preparar en sustitu-

ción de la resolución WHA12.6 un proyecto de resolución enteramente nuevo, en el que se hicie-

ra constar claramente que los excedentes de las ventas se abonarían en la partida de Ingresos 

Ocasionales, después de retener $40 000 para atender los gastos de impresión de ejemplares su-

plementarios y de retirar la cantidad necesaria para financiar los gastos del personal dedica-

do a las ventas y de material de promoción de ventas. El nuevo texto podría estar preparado 

al comienzo de la próxima sesión. 

El PRESIDENTE acepta la propuesta pero espera que se procure reducir al mínimo el 

número de proyectos de resolución que necesiten ser redactados de nuevo o enmendados. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 2
0
) 

3. PLANIFICACION SANITARIA A LARGO PLAZO Y PROGRAMACION POR BIENIOS: Punto 2.9 del orden 

del día (resolución WHA21.32; documento EB43/36) 

2 
El Dr BERNARD, Subdirector General, abre el debate sobre el documento EB43/36. El 

documento está dividido en tres partes: la Parte I es la introducción y en ella se presentan 

los antecedentes de la cuestión, en la Parte II se describe la situación actual y en la Par-

te III se proponen ciertas medidas para mejorar el proceso de planificación a largo plazo. 

En lo que respecta a los antecedentes, el Director General somete a la consideración 

del Consejo el presente informe de conformidad con las decisiones tomadas por el Consejo y la 

Asamblea de la Salud en cumplimiento de la recomendación 29 del Comité Especial de Expertos 

encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, 

como se explica en el párrafo 2.2. La Asamblea de la Salud pidió que se informara de la si-

tuación a los comités regionales y a los Estados Miembros y que en el informe se tuvieran en 

cuenta sus opiniones y, en efecto, así se ha hecho. El Dr Bernard pone de relieve que tanto la 

Asamblea de la Salud como el Consejo han manifestado desde muy antiguo un interés directo por la pla-

nificación a largo plazo, como se desprende de la resolución WHA4.27, en la que la Asamblea de la Salud 

Suprímanse las palabras entre corchetes y añádanse las subrayadas. 

2 ^ 
Vease A c t , o f . Org, mund. Salud 173, Anexo 11. 
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"Pide al Consejo Ejecutivo y al Director General que tengan muy presente, en adelante, la 

importancia de ayudar a los Estados Miembros, y en particular a los insuficientemente 

desarrollados, en la tarea de establecer para sus respectivos territorios programas a 

corto y a largo plazo encaminados a estimular la aplicación metódica de medidas de salud 

pública y el aprovechamiento eficaz tanto de los recursos nacionales como de la asisten-

cia que puedan prestarles, de tiempo en tiempo, la OMS y otras organizaciones." 

La planificación a largo plazo a cargo de la Organización y la planificación sanita-

ria nacional están estrechamente vinculadas. De las cuestiones relativas a la planificación 

nacional propiamente dicha se ocupará, cuando sea oportuno, el Dr Karefa-Smart, Subdirector 

General. 

En la Parte II del documento, la sección 3 se refiere a los sistemas de planifica-

cion actualmente aplicados en la OMS y menciona en particular el programa general de trabajo 

de la Organización para un periodo determinado, los programas anuales de la OMS y los planes 

de operaciones para determinados proyectos. 

En la sección 5 se encarece la necesidad de la planificación a largo plazo de los 

programas de la OMS teniendo presentes los programas y actividades de las organizaciones de 

las Naciones Unidas, tales como el Segundo Decenio para el Desarrollo y el Plan Mundial de 

Acción que está preparando el Comité Consultivo de las Naciones Unidas para la Aplicación de 

la Ciencia y de la Tecnología al Desarrollo. 

Señala particularmente a la atención de los miembros del Consejo la Parte III del 

documento, que contiene las propuestas del Director General. En lo que se refiere a la sec-

ción 7 (extracción selectiva de datos) el Consejo recibirá informaciones más detalladas sobre 

el sistema de acopio y utilización de datos cuando aborde el examen del punto 2.10 del orden 

del día. 

La sección 8 trata de la planificación de las actividades regionales de la OMS. La 

sección 9 es particularmente importante puesto que trata de la indispensable vinculación entre 

los procesos de planificación de la OMS y los de los gobiernos. En ella se señala que, hasta 

ahora, el establecimiento del programa de trabajo para un periodo determinado ha sido en cier-

to modo un proceso "centrífugo" en el que las líneas generales del programa han sido formula-

das por el Consejo Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea de la Salud y se reflejan en la ejecu-

ción de programas regionales y por países. Se propone ahora un proceso de planificación "cen-

trípeta" en el que los programas y las necesidades de los países se tomarán primero en conside-

ración y se integrarán a escala regional； la planificación regional a largo plazo será a su 

vez integrada por el Consejo en un programa de trabajo para un periodo determinado• La aplica-

ción de esta idea entrañará naturalmente muchos problemas, sobre los cuales tal vez el Consejo 

desee dar su parecer. 

La sección 11 trata de la estrategia para la acción sanitaria; en ella se prevé la 

organización de proyectos generales a largo plazo para un periodo de diez años con una orien-

tación general y la fijación de normas más precisas a corto plazo basadas en objetivos nacio-

nales. En el párrafo 11.3 se indica que la estrategia de la OMS para la acción sanitaria po-

dría ajustarse al Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en dos periodos 

quinquenales de planificación. También se alude en el párrafo a la importancia de la planifi-

cación como proceso continuo en el que, año tras año, deben introducirse los cambios necesarios 

en todos los planos. 

En el anexo al documento se recogen las reseñas sobre distintas actividades del pro-

grama que han aparecido durante cuatro años consecutivos en el volumen del proyecto de progra-

ma y de presupuesto y que, de acuerdo con los deseos expresados por el Consejo y la Asamblea 

de la Salud, han sido escogidas con miras a una presentación "funcional" que dé una justifica-

ción básica de los créditos presupuestos. 

El Sr Siegel se referirá a las secciones 12 (Establecimiento de indicadores financie-

ros) y 13 (Programación por bienios). 
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala que en la 4 2
a

 reunión del Consejo se exa-

minó el tema de la programación bienal a que se refiere la sección 13, y que de conformidad 

con una sugerencia que en esa ocasión se formuló, el Director General invitó a los comités 

regionales durante sus reuniones de 1968 a que consideraran la conveniencia de introducir ma-

yor cantidad de datos sobre programación bienal, junto con los mejores cálculos posibles de 

costos para un año ulterior aparte de presentar el proyecto anual de programa y de presupuesto 

que el Director General somete a la consideración de la Asamblea de la Salud por conducto del 

Consejo Ejecutivo y de conformidad con el Artículo 55 de la Constitución. 

El párrafo 13.2 se refiere al hecho de que cinco de los seis comités regionales apro-

baron resoluciones en las que daban su apoyo a la propuesta, en tanto que el sexto formuló una 

serie de reservas que le impidieron adoptar una resolución similar. 

En los párrafos 13.3 y 13.4 se hace referencia al hecho de que, si bien se han adop-

tado resoluciones al respecto, algunos miembros de los comités regionales han formulado reser-

vas en relación con la forma en que los gobiernos que solicitan asistencia de la OMS pueden 

prever con tanta anticipación sus propios presupuestos para programas. 

El párrafo 13.5 se refiere a un estudio que está realizando el Programa de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para 

ejecutar un programa más amplio que el actual. Dentro de ese estudio se toma en consideración 

el archivado y recuperación de datos que ayudarán tanto a los gobiernos como a la administra-

ción a llevar a cabo el programa ampliado. Ya se ha preparado el documento y el Administrador 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha pedido al Director General que pro-

porcione toda la ayuda que se a posible para llevar a efecto la parte de archivado y recupera-

ción de datos del estudio en cuestión. 

En el párrafo 13.6 se hace referencia a la forma de presentación del presupuesto. 

Los miembros recordarán que el problema lo tiene en estudio la Comisión Consultiva de las 

Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, con la cual colabora la OMS den-

tro del sistema de cooperación con otros organismos a fin de lograr nuevas mejoras, con el 

propósito de obtener una presentación presupuestaria uniforme, de manera que por lo menos pue-

da proporcionarse información a los gobiernos siguiendo una forma general de presentación que 

se establezca. 

También se hace referencia al hecho de qu© en mayo de 1969 la Comisión Consultiva de 

las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto visitará la Sede de la OMS pa-

ra examinar con el Director General y su personal una serie de aspectos de la labor de la O M S . 

En el párrafo 13.7 se hace referencia a tres puntos del orden del día del Consejo 

que el Director General considera interrelacionados con la programación bienal； de ellos, los 

dos primeros son los puntos 7,1.2 y 7•1•3, que figuran bajo el encabezamiento general de 

"Coordinación con otras organizaciones"• A ese respecto, el Director General está estudiando 

la mejor manera de presentar un informe financiero en el que se trate de la relación de los 

proyectos de presupuesto con las obligaciones realmente contraídas y se haga una comparación 

entre la ejecución del programa y la forma en que se planificó. El tercer punto del orden 

del día es el 3.3 (Créditos librados y obligaciones contraídas) acerca del cual se presentó 

al Consejo un voluminoso informe en su 4 2
a

 reunión. En esa oportunidad, algunos miembros 

preguntaron si podía presentarse dicha información en una forma más fácilmente comprensible 

para el Consejo. Después de examinar el asunto, ©1 Director General decidió que sería útil 

establecer un sistema de información sobre el programa y el presupuesto para atender las nece-

sidades de los gobiernos, la Asamblea de la Salud, ©1 Consejo y la Secretaría. Conforme a ese 

sistema se han preparado nueve cuadros (que figuran en el documento EB43/WP/5)
1

 y que el ora-

dor proyectará sobre una pantalla para comodidad de los miembros del Consejo. 

Reproducido en ©1 apéndice adjunto, página 49. 
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El Cuadro I presenta los títulos de los cuatro puntos del orden del día del Consejo 

que la Secretaría considera en relación recíproca: son los puntos 2.9， 3.3, 7.1.2 y 7.1.3. 

En el Cuadro II aparecen los dos objetivos principales del sistema propuesto, a sa-

ber： primero, responder a las necesidades de los Miembros y Miembros Asociados de la OMS, de 

la Asamblea Mundial de la Salud, y del Consejo Ejecutivo, así como a los de la administración 

de la OMS en la Sede, las Oficinas Regionales y los países； y, segundo, proponer una base para 

la planificación a largo plazo en el dominio de la salud, la programación bienal, un informe 

sobre la marcha de los trabajos durante el año en curso y un informe financiero, sobre la eje-

cución del presupuesto. El Sr Siegel señala que, aunque normalmente se presenta el informe 

sobre la marcha de los trabajos hasta el 30 de abril, en la reunión del Consejo que se celebra 

inmediatamente después de la Asamblea Mundial de la Salud, en 1969 podrá presentarse más tarde, 

pues la Asamblea Mundial de la Salud se va a celebrar en el mes de julio. 

El Cuadro III contiene un resumen esquemático de los tres elementos principales del 

sistema de información sobre el programa y el presupuesto, conforme lo propone la Secretaría, con 

los elementos siguientes: programación bienal, informe sobre el presupuesto en el ejercicio 

que termina el 30 de abril e informe financiero anual. Con ese resumen se persigue el propó-

sito de mostrar cuál habría sido la situación en los años 1966-1969 si ya se hubiera puesto en 

práctica el sistema. De este modo, como podrá verse en el Cuadro IV (que se refiere a progra-

mación por bienios, con algunos datos más relacionados con las secciones 4 y 5 de Apertura de Crédi-

tos y que contiene una lista de sumas distribuidas conforme a la sección de Apertura de Crédi-

tos) el Director General habría presentado sus previsiones iniciales para 1967 (junto con sus 

proyecciones para 1968 ) en 1966, y sus previsiones presupuestarias correspondientes a 1967 (junto con 

sus previsiones iniciales para 1968 y sus proyecciones para 1969) en 1967. El Cuadro V, que se 

relaciona también con la programación por bienios, muestra la distribución de las mismas cantida-

des referidas a sectores del programa que corresponden a servicios directos prestados a los 

gobiernos. 

A continuación se refiere al informe sobre la ejecución del presupuesto, respecto 

del cual se presentan cifras en forma tabulada en el Cuadro VI, y manifiesta que el Director 

General presentará las previsiones presupuestarias revisadas correspondientes al año de 1968, 

más los créditos librados y las obligaciones contraídas al 30 de abril. El Consejo podrá ad-

vertir que, frente al renglón de actividades interregionales, los créditos librados al 30 de 

abril de 1968 muestran una cifra de algo más de 101%; esa es la clase de información signifi-

cativa que pidió un miembro del Consejo cuando se examinó el informe sobre créditos librados 

y obligaciones contraídas en la 4 2
a

 reunión. Ese exceso del 1%, aproximadamente, se debe a 

que en virtud de la autorización que para ello tiene el Director General, se efectuó una trans-

ferencia de fondos correspondientes a una actividad de la Sede para destinarlos a actividades 

interregionales. 

El Cuadro VII, que también se relaciona con el informe presupuestario, presenta una 

lista de previsiones presupuestarias revisadas correspondientes a 1968, por epígrafes del pro-

grama, en relación con servicios directos a los gobiernos. No se dan cifras sobre créditos 

librados ni obligaciones contraídas, pues la Secretaría no lleva sus libros en esa forma. Pe-

ro, si el Consejo aprueba el sistema propuesto de información sobre el programa y el presu-

puesto, la Secretaría modificará sus procedimientos a ese respecto para incluir esa informa-

ción por epígrafes específicos. 

El Cuadro VIII, que se relaciona con el informe financiero anual, presenta las pre-

visiones presupuestarias revisadas correspondientes a 1968. La Secretaría también tiene el 

proyecto de mostrar la relación entre las obligaciones contraídas y las previsiones presupues-

tarias revisadas, de manera que sea posible comparar la ejecución con los proyectos iniciales 

del presupuesto. 

El Cuadro IX contiene la misma información pero por epígrafes. 
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Si el sistema de información sobre el programa y el presupuesto que se propone obtie-

ne la aprobación del Consejo, el Director General tiene la intención de aplicarlo con efectos 

inmediatos, y el primer informe presentado en la nueva forma será el informe sobre presupuesto, 

que consta únicamente de dos cuadros, los que se someterán a la consideración del Consejo en 

su reunión de julio de 1969. Ese informe, que mostrará las previsiones presupuestarias revi-

sadas del Director General correspondientes al año 1969, los créditos librados y las obliga-

ciones contraídas, marcará el principio del nuevo sistema. La etapa siguiente vendrá cuando 

el Consejo someta a su consideración, en su reunión de enero de 1970, el proyecto de progra-

ma y de presupuesto para 1971, y la tercera y última etapa vendrá cuando se presente a la 

Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1970, el informe financiero anual del Director 

General, con su aplicación durante 1969, las previsiones presupuestarias revisadas corres-

pondientes a 1969 y las obligaciones anuales contraídas. El sistema entonces habrá quedado 

aplicado plenamente, aunque todavía deberá considerarse sólo como un primer paso dentro del 

concepto general de un sistema de información sobre el programa y el presupuesto. 

Para terminar, manifiesta que gustosamente responderá a cualesquiera preguntas que 

se le formulen. 

El PRESIDENTE da las gracias al Subdirector General por la interesante información 

que ha proporcionado y pregunta si será posible reproducir algunos de los cuadros de manera 

que los miembros del Consejo puedan estudiarlos y ver qué repercusiones tienen para la orga-

nización de los trabajos del Consejo. 

La planificación y evaluación de programas a largo plazo son asuntos de gran impor-

tancia para la Organización, para todos los Estados Miembros, así como para la solución de 

problemas médicos. Por esa razón, se atreve a romper con la tradición de que el Presidente 

no diga sino muy poco, a fin de poder compartir con los miembros del Consejo y con los más 

altos funcionarios de la Organización algunas de sus opiniones sobre la materia. 

A la era actual se le han asignado los calificativos de atómica, cósmica y muchos 

otros, pero también podría llamarse la era de los grandes sistemas dinámicos. Los sistemas 

y los métodos de dirigirlos no han cambiado la realidad ni los principios de acción de los 

organismos vivos de la sociedad humana ni de la tecnología, pero han modificado radicalmente 

el concepto que tiene el hombre de esas cosas y su capacidad para influir sobre la serie de 

acontecimientos que se desarrollan a su alrededor. Sin la cibernética, los ordenadores y un 

conocimiento de los sistemas, es imposible obtener buen éxito, ni en el cosmos ni en la tie-

rra ni en la Organización Mundial de la Salud. Ciertamente, por esa razón la OMS ha ex-

tendido tan activamente el uso que hace de las técnicas de cálculo electrónico. 

No es su propósito dar una conferencia sobre cibernética sino sencillamente puntua-

lizar que un sistema es una combinación de objetos, de fenómenos y de métodos de carácter re-

lativamente cerrado, cuyos efectos se manifiestan en una esfera circundante en continua trans-

formación y cuyo objeto es el logro de determinados fines o resultados； es evidente que si no 

se conocen los objetivos y los resultados, no se logrará, en rigor, comprender el sistema. 

En ese sentido la OMS, con su Asamblea, sus Estados Miembros, su Consejo Ejecutivo, su Secre-

taría, sus comités y oficinas regionales y sus numerosos funcionarios en distintos países 

constituye en realidad un sistema de una importancia, una complejidad, un interés y un dina-

mismo indiscutibles y, como tal, obedece a las mismas leyes que rigen los demás sistemas y, en 

particular, a la de la dirección óptima, que puede enunciarse como la necesidad de sacar el 

mayor partido posible de los esfuerzos desplegados y de los recursos y el tiempo invertidos. 

La humanidad vive en un mundo dividido y complejo y ha de enfrentarse con la absolu-

ta necesidad de evitar la amenaza de una catástrofe termonuclear, de una nueva guerra, que 

sería el enemigo más cruel de su salud. No hay alternativa posible. Para conjurar ese 
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peligro, los hombres han de conocerse mejor, aprender a vivir y a trabajar juntos y a cooperar 

en la solución de los problemas más arduos que se plantean a la humanidad. A su juicio, la 

medicina es el campo de actividad más humanitario y más apropiado para comprender y establecer 

las condiciones, los métodos y los principios del trabajo en colaboración, tanto más cuanto 

que esos objetivos coinciden con las obligaciones profesionales y éticas de los médicos； en 

efecto, la más insignificante de las tareas realizadas en el campo de la salud internacional 

es una importante contribución a los esfuerzos por cambiar la configuración del mundo y a 

aumentar el bienestar de la humanidad. Es evidente que ni sus colegas ni él están en condi-

ciones de simplificar los problemas mundiales o de pasar por alto las dificultades que plantean 

las diferencias políticas, económicas, sociales y de otra índole； no obstante, las actividades 

médicas y de salud pública proporcionan excelentes ocasiones de superarlas. 

Las leyes que rigen los grandes sistemas señalan que para obtener los resultados 

deseados es indispensable utilizar los mejores métodos, y que a medida que los sistemas cre-

cen y se vuelven más complejos circulan en ellos informaciones útiles e inútiles cuyo volumen 

aumenta en forma arrolladora» En las Asambleas de la Salud y en las reuniones del Consejo 

Ejecutivo se han observado ejemplos de ello: los miembros debieron examinar gran cantidad de 

datos, que no constituían sino una parte ínfima del conjunto de documentos e informaciones 

que circulan sin cesar en todos los planos del complejo mecanismo de la OMS. 

Esas leyes señalan también que en los grandes sistemas, las relaciones entre sus 

numerosos elementos y, en particular, los vínculos entre sus órganos directivos, revisten 

especial importancia: cada eslabón de la cadena tiene un sitio, una tarea, una responsabili-

dad determinados. Se pregunta si cada uno de los miembros del Consejo y él mismo pueden sen-

tirse completamente satisfechos con los métodos de trabajo, con el análisis de las informacio-

nes y con la manera en que éstas se difunden dentro de la Organización, así como con la repar-

tición de responsabilidades para dar solución a los complejos problemas a que debe hacer fren-

te. En principio, puede responderse afirmativamente. No sin razón se estima que la OMS es 

una de las mejores organizaciones de la familia de las Naciones Unidas. No obstante, aún es 

posible introducir mejoras. 

Es justo que se examinen por separado los diferentes asuntos de que ha de ocuparse 

el Consejo (planificación y ejecución de los programas, evaluación de los resultados, examen 

de nuevas actividades encaminadas al logro de los principales objetivos de la OMS, etc.), ya 

que diferentes personas y organizaciones, así como también los Estados Miembros, asumen la 

responsabilidad de las acciones y de las decisiones necesarias en cada una de las etapas. Sin 

embargo, es esencial tener en cuenta que todos esos elementos forman parte de un proceso de 

dirección único y continuo. Por desgracia ha habido interrupciones y tal vez también cierta 

confusión en lo relativo al momento de tomar esas decisiones y a las autoridades que debían 

adoptarlas. Ha examinado el asunto con numerosos especialistas y ha llegado a la conclusión 

de que el Consejo y la Asamblea conceden demasiado tiempo al estudio de pequeños detalles fi-

nancieros del proyecto de programa y de presupuesto. Ello es comprensible, pues en los últi-

mos años el volumen y el ritmo de aumento del presupuesto de la OMS ha planteado problemas 

a numerosos Estados Miembros； y es probable que dentro de poco los gobiernos de esos Estados 

no logren comprender ese entusiasmo por los asuntos financieros. 

Por otra parte, el Consejo y la Asamblea se limitan a aprobar una sola cifra de 

algo así como 60 o 70 millones de dólares. A su juicio, es lástima que un grupo de especia-

listas nacionales e internacionales tan prestigiosos en cuestiones de sanidad tengan que lle-

var a cabo un análisis tan detallado. Tal vez sería más conveniente que un grupo así consti-

tuido examinase los aspectos esenciales de los programas propuestos y las dificultades que 

plantea su ejecución y analizase las consecuencias que deben sacarse de sus éxitos y fracasos. El 
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orador estima que s© ha llegado a un punto ©n que se desaprovecha la contribución que podrían 

aportar personalidades eminentes. 

Por otra parte los programas se examinan con dos años de antelación y en el futuro 

habrán de examinarse para un periodo aún más largo. Se pregunta si todo se desarrolla sin 

contratiempos. Planificar es prever, es decir, ver lo qu© sucederá en el futuro y poder cal-

cular los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, es difícil 

prever y calcular. De la experiencia adquirida en muchos países se deduce que es imposible 

predecir exactamente el futuro y que es preciso introducir ciertos reajustes. Los planes 

pueden sobrepasarse o no cumplirse y los cálculos presupuestarios pueden ser exageradamente 

altos o demasiado bajos： es díficil calcular con una precisión del cien por ciento. Resulta 

inexplicable que a lo largo de los años ni el Consejo ni la Asamblea hayan podido nunca modi-

ficar una sola partida del programa propuesto ni una sola cifra de las estimaciones presupues-

tarias, Es sabido que no todos los programas aprobados con dos años de antelación se cumplen. 

También se ha comprobado que se modifican las previsiones presupuestarias entre el momento de 

su aprobación y el comienzo de su ejecución. Basta comparar la columna correspondiente a 1969 

de Actas Oficiales № 171 con el volumen del programa y el presupuesto de ese ejercicio para 

comprobar que, como es natural, se han modificado considerablemente numerosas cifras. Los 

cambios efectuados en los propios programas durante su cumplimiento han de ser aún mayores. 

No está persuadido de que el Consejo disponga de bastante información fidedigna sobre todas 

las circunstancias que motivan las modificaciones de los planes y sobre las dificultades con 

que se tropieza para su ejecución. Comprende perfectamente que la obtención de esos datos 

encierra grandes dificultades técnicas； no tiene nada que reprochar a la Secretaría pero esti-

ma que el Consejo no está en condiciones de continuar su labor si no puede analizar esas infor-

maciones. No le es posible adoptar nuevas decisiones, que tendrán que basarse en las realiza-

ciones precedentes. 

Los planes a largo plazo difieren de los programas de corta duración en su exactitud. 

No cabe duda de qu© es más fácil trazar un plan para un periodo breve y de que ese plan será 

más preciso. Por lo tanto, en los planes a largo plazo es menester establecer objetivos ge-

nerales y fijar plazos menos exactos para su cumplimiento； en cambio, en los programas de cor-

ta duración se deben especificar sistemáticamente y con la mayor frecuencia posible los re-

cursos necesarios para su cumplimiento. Después de su ejecución, cada uno de esos planes debe 

analizarse cuidadosamente y modificar los futuros programas con arreglo a los resultados de 

los precedentes. Acoge con satisfacción las palabras del Subdirector General, quien declaró 

que se proporcionarán datos sobre el cumplimiento d© los programas por comparación con los 

cálculos presupuestarios. Sin embargo, convendría estudiar la posibilidad de dar los resulta-

dos de la ejecución de los programas no sólo desde ©1 punto de vista financiero, sino también 

desde los puntos de vista técnico, médico y sanitario. 

En la planificación y evaluación e largo plazo de la labor d© la. OMS Quedan numero-

sos problemas pendientes. Es verdad que se han obtenido resuitados de enorme importancia,pe-

ro no obstante, en la ©tapa actual del desarrollo de la OMS, los asuntos que se examinan re-

visten una significación particular. 

Ya han pasado los primeros veinte años de actividades de la Organización； los go-

biernos, las organizaciones internacionales, los hombres de ciencia y los médicos se han dado 

cuenta de la absoluta necesidad de su existencia, de su capacidad para situar y señalar a la 

atención de la profesión médica, de los Estados y de las organizaciones internacionales los 

problemas importantes. Sin embargo, en el umbral de una nueva etapa es preciso llevar a cabo 

una tarea aún más ímproba: es necesario demostrar que la OMS no sólo es capaz de plantear 

los problemas sanitarios generales sino también de resolverlos, que no sólo puede solicitar 

colaboración sino que cuenta con los medios para fomentarla. Concluye diciendo que no es 
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el único que abriga la esperanza de que quienes han conducido las actividades de la OMS a 

finales de este decenio figurarán en la historia de la OMS en primer lugar como humanistas 

y como hombres de gran clarividencia y no sólo como contables y administradores. • 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 1 3
a

 sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 
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7.1.3 2 . SEGUNDO INFORME DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO 

DE EXAMINAR LAS FINANZAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS, RESOLUCIONES 2150 (XXI) Y 

2360 (XXII) DE LA ASAMBLEA GENERAL； INFORME SOBRE LA APLI-

CACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS (EB43/21, PARRA-

FO 4.3.4) 

FINALIDAD DE UN SISTEMA DE INFORMACION SOBRE EL PROGRAMA Y EL PRESUPUESTO 

1. ESTABLECER UN SISTEMA INTEGRADO 

1.1 QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE 

LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y 

1.2 QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE 

LOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS DE LA OMS, DE 

DEL CONSEJO EJECUTIVO. 

LA OMS EN MATERIA DE GESTION, A TODOS LOS NIVELES. 

2 . EL SISTEMA CONSISTIRIA EN: 

2.1 LA PLANIFICACION A LARGO PLAZO EN MATERIA DE SALUD PUBLICA 

2.2 LA PROGRAMACION POR BIENIOS 

2.3 INFORMACION SOBRE LA SITUACION RELATIVA A LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DURANTE EL 

AÑO EN CURSO 

2.4 INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO 



SISTEMA DE INFORMACION SOBRE 

PROGRAMACION POR BIENIOS 

Año 

Año 1 Año 2 

1967 1968 

Previsiones Proyección 

iniciales 

1967 

1968 

Año 1 Año 2 Año 3 

1967 1968 1969 

Previsio- Previsio- Proyec-

nes revi- nes ini- ción 

sadas ciales 

Año 2 Año 3 Año 4 

1968 1969 1970 

Previsio- Previsio- Proyec-

nes revi- nes ini- ción 

sadas ciales 

1969 

Año 3 Año 4 Año 5 

1969 1970 1971 

Previsio- Previsio- Proyec-

nes revi- nes ini- ción 

sadas ciales 

PROGRAMA Y EL PRESUPUESTO 

Año 3 

1969 

Previsio- Asignacio- Obliga-

nes revi- nes de ciones 

sadas créditos con -

traídas 

Año 2 

1968 

Previsiones 

revisadas 

Obligaciones 

contraídas 

INFORME SOBRE LA SITUACION 

(normalmente hasta el 30 de abril) 

INFORME SOBRE LA EJECUCION 

DEL PRESUPUESTO 

(Informe Financiero Anual) 

Año 2 

1968 

Previsio- Asignacio- Obliga-

nes revi- nes de ciones 

sadas créditos con-

traídas 
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PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 

PROGRAMACION POR BIENIOS 

(EN MILES DE $) 

Presentado en: 

1966 

Presenta do en: 

196 7 

Sección 1967 1968 1967 196 8 1969 

Previ sion©s 
Proyección 

Previsiones Pr©vxs iones 
Proyección 

iniciales 
para el 

revisadas iniciales 
para el 

segundo año segundo año 
iniciales 

para el 

segundo año 

US $ US $ US $ US $ US $ 

1 . Asamblea Mundial de la Salud 402 413 402 415 452 

2.. Consejo Ejecutivo y sus Comités 184 195 184 187 206 

3 . Comités Regionales 125 97 123 116 128 

4 . Ejecución del Programa 

Sede 11 017 12 231 11 208 12 2 3 8 12 997 

Africa 6 684 7 500 6 677 7 4 73 8 296 

Las Américas 4 090 4 468 4 089 4 4 3 9 4 957 

Asia Sudorienta1 5 092 5 662 5 132 5 662 6 225 

Europa 2 024 2 157 1 994 2 146 2 256 

Mediterráneo Oriental 4 488 5 033 4 506 5 0 3 9 5 565 

Pacífico Occidental 3 472 3 797 3 478 3 877 4 323 

Actividades interregionales 4 746 4 960 4 591 5 0 92 5 362 

Total: Ejecución del Programa 41 613 45 808 41 675 45 966 49 981 

5 . Oficinas Regionales 

Africa 1 216 1 191 1 222 1 1 4 4 1 241 

Las Américas 898 962 908 990 996 

Asia Sudorienta1 586 519 497 5 1 9 556 

Europa 948 1 047 977 1 0 1 5 1 154 

Mediterráneo Oriental 608 647 614 6 40 676 

Pacífico Occidental 536 592 536 ' 5 1 0 528 

Personal de rotación 113 119 113 1 2 0 125 

Total: Oficinas Regionales 4 905 5 077 4 867 4 938 5 276 

6 . Comités de Expertos 262 262 262 237 232 

7 . Servicios Administrativos 3 524 3 671 3 481 3 6 64 3 795 

8 . Fondo para el Edificio de la Sede 500 500 732 5 0 0 578 

Edificio de la Oficina Regional para Asia Sudorienta1 350 

9. Fondo de Rotación para el Snvío de Material de Enseñanza y de 

Laboratorio 100 100 100 

Total: Presupuesto efectivo 51 515 56 123 52 076 56 123 60 748 

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos - - - - 6 674 

11. Reserva no repartida 3 203 3 742 3 203 3 742 3 941 

TOTAL 54 718 59 865 55 279 59 865 71 363 
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SERVICIOS DIRECTOS PRESTADOS A LOS GOBIERNOS, 

PROGRAMACION POR BIENIOS, POR ESFERAS DE ACTIVIDAD 

(EN MILES DE $) 

1966 1967 

Esfera de Actividad 1967 1968 

Proyección 

para el 

segundo año 

1967 1968 1969 

Proyección 

para el 

segundo аПо 
iniciales 

1968 

Proyección 

para el 

segundo año 

revisadas iniciales 

1969 

Proyección 

para el 

segundo аПо 

US $ US $ US $ US $ US $ 

5 155 5 649 5 593 5 735 5 683 

825 895 883 906 1 056 

185 248 194 246 227 

447 355 285 315 393 

603 608 513 559 605 

510 492 377 479 500 

2 298 2 168 2 318 2 496 

438 317 404 350 283 

219 248 267 256 270 219 

543 490 781 930 

1 367 1 860 1 522 1 811 2 137 

3 295 3 922 3 444 4 059 4 481 

1 431 1 718 1 515 1 637 2 091 

413 365 345 307 387 

114 166 102 116 247 

373 

828 

279 253 238 169 373 

828 836 911 735 893 

341 327 300 318 330 

789 1 086 897 921 1 028 

265 274 239 293 

3 891 

363 

4 399 2 507 3 771 3 234 

480 

293 

3 891 

363 

4 399 2 507 

521 

3 234 

480 637 785 

435 571 477 

660 

575 612 

787 597 749 

477 

660 715 

612 

787 

1 049 278 140 272 320 278 272 320 

TOTAL 22 186 28 376 25 693 28 470 31 472 
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INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DURANTE EL AÑO EN CURSO 

NORMALMENTE HASTA EL 30 DE ABRIL 

(EN MILES DE $) 

Sección 

1968 1968 1968 

Sección 
Previsiones Asignaciones Obligaciones 

revisadas de créditos contraídas 

US $ US $ % US $ % 

1. Asamblea Mundial de la Salud 415 415 100 00 302 72,62 

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 187 187 100 00 158 84,45 

3. Comités Regionales 116 116 100 00 7 6,15 

4 . Ejecución del Programa 

Sede 12 238 12 086 98 77 9 886 80,78 

Africa 7 473 6 474 86 63 4 096 54,81 
Las Américas 4 439 4 326 97 45 2 217 49,94 

Asia Sudoriental 5 662 3 916 69 16 2 474 43,69 
Europa 2 146 2 094 97 58 1 225 57,08 
Mediterráneo Oriental 5 039 4 674 92 76 2 731 54,20 
Pacífico Occidental 3 877 2 948 76 04 2 398 61,85 
Actividades interregionales 5 092 5 162 101 37 1 760 34,56 

Total: Ejecución del Programa 45 966 41 680 90,68 26 787 58,28 

5. Oficinas Regionales 

Africa 1 144 1 134 99 05 1 062 92,77 
Las Americas 990 980 99 00 778 68,51 
Asia Sudoriental 519 519 100 00 471 90,83 
Europa 1 015 1 015 100 00 875 86,21 
Mediterráneo Oriental 640 637 99 47 541 84,46 
Pacífico Occidental 510 530 103, 92 481 94,31 
Personal de rotación 120 118 98 33 71 59,17 

Total: Oficinas Regionales 4 938 4 933 99, 90 4 179 84,63 

6. Comités de Expertos 237 237 100, 00 55 22,98 

7. Servicios Administrativos 3 664 3 603 98, 33 3 311 90,35 

8 . Fondo del Edificio de la Sede 500 500 100, 00 . 500 100,00 

9 . Fondo de Rotación para el Envío de Material 

de Enseñanza y de Laboratorio 100 100 100, 00 100 100,00 

TOTAL: Presupuesto efectivo 56 123 51 771 92, 25 35 399 63,07 
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INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DURANTE EL ANO EN CURSO 

NORMALMENTE HASTA EL 30 DE ABRIL 

SERVICIOS DIRECTOS PRESTADOS A LOS GOBIERNOS, POR ESFERA DE ACTIVIDAD 

(EN MILES DE $) 

Esfera de actividad 
1968 

Previsiones 

revisadas 

1968 

Asignaciones 

de créditos 

1968 

Obligaciones 

contraídas 

Paludimo 

Tuberculosis 

Enfermedades venéreas y treponematosis 

Enfermedades bacterianas 

Parasitosis • • 

Virosis 

Viruela 

Lepra 

Veterinaria de salud pública 

Enfermedades transmisibles: Actividades generales 

Saneamiento del medio 

Administración sanitaria 

Enfermería 

Educación sanitaria 

Higiene dental 

Higiene social y del trabajo 

Higiene maternoinfanti1 

Salud mental 

Nutrición 

Higiene de las radiaciones 

Enseñanza y formación profesional 

Biología, farmacología y toxicología 

Enfermedades crónicas y degenerativas 

Estadísticas demográficas y sanitarias 

Otras actividades 

TOTAL 

2 

US $ 

5 735 

906 

246 

315 

559 

479 

318 

350 

256 

781 

811 

059 

637 

307 

116 

238 

735 

318 

921 

293 

891 

637 

575 

715 

272 

3 

US $ 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

US $ 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

28 470 X X X X X X X X X X X X 
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INFORME SOBRE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

(INFORME FINANCIERO ANUAL) 

1968 1968 

Sección Previsiones Obligaciones 

revisadas contraídas 

US $ US $ % 

1. Asamblea Mundial de la Salud 415 X X X X X X 

2 . Consejo Ejecutivo y sus Comités 187 X X X X X X 

3. Comités Regionales 116 X X X X X X 

4. Ejecución del Programa 

Sede 12 238 X X X X X X 

Africa 7 473 X X X XXX 

Las Americas 4 439 XXX X X X 

Asia Sudoriental 5 662 XXX XXX 

Europa 2 146 XXX XXX 

Mediterráneo Oriental 5 039 XXX XXX 

Pacífico Occidental 3 877 XXX XXX 

Actividades interregionales 5 092 X X X XXX 

Total: Programa de Actividades 45 966 XXX X X X 

5. Oficinas Regionales 

Africa 1 144 XXX XXX 

Las Americas 990 XXX XXX 

Asia Sudoriental 519 XXX XXX 

Europa 1 015 XXX XXX 

Mediterráneo Oriental 640 X X X X X X 

Pacífico Occidental 510 X X X X X X 

Personal de rotación 120 X X X X X X 

' Total: Oficinas Regionales 4 938 X X X X X X 

6. Comités de Expertos 237 X X X X X X 

7. Servicios Administrativos 3 664 X X X X X X 

8. Fondo del Edificio de la Sede 500 X X X X X X 

9. Fondo de Rotación para el Envío de Material de 
Enseñanza y de Laboratorio 100 X X X X X X 

TOTAL: Presupuesto efectivo 56 123 X X X X X X 

Reserva no repartida 3 742 X X X X X X 

TOTAL 59 865 X X X X X X 
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INFORME SOBRE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

(INFORME FINANCIERO ANUAL) 

SERVICIOS DESTINADOS A LOS GOBIERNOS, POR ESFERA DE ACTIVIDAD 

(EN MILES DE $) 

1968 1968 

Esfera de Actividad 
Previsiones 

revisadas 

Obligaciones 

contraídas 

US $ US $ % 

5 730 

906 X X X X X X 

246 X X X X X X 

315 X X X X X X 

559 X X X X X X 

479 X X X X X X 

2 318 X X X X X X 

350 X X X X X X 

256 X X X X X X 

781 X X X X X X 

1 811 X X X X X X 

4 059 X X X X X X 

1 637 X X X X X X 

307 X X X X X X 

116 X X X X X X 

Higiene social y del trabajo 238 X X X X X X 

735 

Salud mental 318 X X X X X X 

Nutrición 921 X X X X X X 

Higiene de las radiaciones 293 X X X X X X 

Enseñanza y formación profesional 3 891 

637 X X X X X X 

Enfermedades crónicsfe y degenerativas 575 X X X X X X 

715 X X X X X X 

272 X X X X X X 

TOTAL 28 470 X X X X X X 
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