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1. MODO DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO: Punto 3.5 del orden del 
día (Manual de Resoluciones y Decisiones, IIA éd., págs. 211-215; documento EB49/WP/5) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el tema diciendo que durante los 20 afíos an-
teriores el Consejo y la Asamblea de la Salud han demostrado considerable interés por mejorar 
la presentación del proyecto de programa y de presupuesto, para que el documento sea más útil 
al Consejo y a la Asamblea de la Salud cuando ambos órganos adoptan decisiones sobre el mismo. 
Con el documento de trabajo EB49/WP/5 se intenta exponer un posible procedimiento: hacer la 
presentación más orientada hacia los programas. 

Mejor que analizar los muchos cambios concretos que en el documento de trabajo se proponen 
a la presentación del presupuesto, conviene examinar brevemente el concepto de formación de pre-
supuestos por programas,es decir, un modo de presupuestar y regir las actividades que garanti-
ce la consecución eficaz de los objetivos de la Organización. Conforme a ese modo de proceder 
se presta más atención a lo que consigue una organización (es decir, a la intervención de los 
resultados y al rendimiento) y al costo de esos resultados, que a lo que se adquiere (es decir, 
intervención por conceptos del gasto). Se obtiene un medio de vincular entre sí la planifica-
ción y la intervención, al identificar sistemáticamente los objetivos de la actividad, la im-
portancia relativa de esos objetivos, y el costo adicional que suponen las tareas propuestas. 
La especial utilidad que ofrece este procedimiento al Consejo y la Asamblea de la Salud podría 
resumirse así : 1) les permitiría formarse una idea más completa de las actividades que ha de 
emprender la Organización con arreglo a cada programa y subprograma en el orden internacional, 
regional o nacional； 2) conduciría a definiciones más exactas de los objetivos que se preten-
de alcanzar con cada programa de actividades； 3) establecería una relación más clara entre las 
actividades propuestas y los objetivos y resultados concretos, conduciendo así lógicamente a 
una mejor ejecución de los programas； 4) proporcionaría más y mejores datos en que basar las 
decisiones； 5) ayudaría al Consejo y a la Asamblea a evaluar los resultados de las actividades 
de la OMS. Se consideran factibles esos beneficios en el supuesto de que el Consejo y la Asam-
blea se interesen primordialmente por el contenido esencial de las actividades, sus priorida-
des relativas, los medios más económicos de ejecutarlas y su eficacia. Las propuestas no im-
plican que esos beneficios puedan obtenerse con solo introducir un sistema completo de prepa-
ración coordinada de planes, programas y presupuestos. Eso no sería posible en la OMS. En 
primer lugar, la Organización proporciona asistencia técnica a unos 130 Estados Miembros a pe-
tición de éstos exclusivamente y con arreglo a sus prioridades y deseos. En segundo lugar, la 
planificación del desarrollo (incluida la sanitaria) en el plano nacional comienza apenas en 
muchos de los países asistidos. Por tanto, en lugar de establecer de golpe un sistema nuevo 
y complicado, es más práctico seguir un proceso gradual y efectuar revisiones durante cierto 
número de años. El primer paso entrañará principalmente modificar la presentación del proyec-
to de programa y de presupuesto para que su lectura sea más fácil e informativa, pero las pro-
puestas han de facilitar también el desarrollo, en toda la Organización, de un sistema de pla-
nificación, programación y evaluación a largo plazo, y la formulación de previsiones provisio-
nales de los recursos que se crean necesarios. 

Pero la formación de presupuestos por programas no es un medio de ampliar programas y pre-
supuestos, ni un mecanismo para reducirlos. Por el contrario, es un instrumento para decidir 
mejor qué nuevas actividades conviene emprender, y cuáles deben suprimirse, ya que se trata de 
mejorar los resultados. No es una panacea, ni tampoco puede sustituir decisiones ponderadas 
y una ejecución cuidadosa, aunque es cierto que la mayor disciplina en la preparación de los 
programas deberá conducir a mejores resultados. Las nuevas propuestas que se formulan en el 
documento de trabajo ayudarán seguramente al Consejo y a la Asamblea de la Salud a adoptar 
decisiones más racionales sobre las asignaciones presupuestarias, y a formarse una idea más 
clara de las opciones que se les ofrecen. Su adopción entrañará considerables ajustes en to-
dos los niveles de la Secretaría, y acaso cambios en los procedimientos que siguen el Consejo 
y la Junta para el examen del presupuesto. Se necesita la decisión de iniciar el proceso, aun 
antes de hacer los estudios definitivos y de perfeccionar los métodos. Muchas lecciones pue-
den aprenderse procediendo a base de ensayos y toda pérdida inicial de productividad puede 
considerarse como una preinversión que contribuye a establecer en definitiva el nuevo sistema. 
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El Dr. BÉDAYA-NGARO indica que, en la sección A.1 de la estructura de clasificación de 
programas que se propone en el párrafo 22 del documento de trabajo, se hace referencia a las 
reuniones orgánicas de tres órganos normativos _ los comités regionales, el Consejo y la 
Asamblea de la Salud -, mientras que el examen que el Consejo efectúa del proyecto de progra-
ma y de presupuesto empieza realmente en el Comité Permanente de Administración y Finanzas. 
Gracias a un ahorro de día y medio en su reunión de 1972, el Comité Permanente pudo reducir 
la duración de su reunión a tres días y medio； y el orador se pregunta, aunque es Presidente 
del Comité, qué justificación tuvo éste para reunirse. Al examinar ciertas cuestiones con an-
telación, el Comité Permanente ahorró tiempo al Consejo, pero a veces los miembros renuncian 
a tomar la palabra, para poder expresar su parecer en el Consejo. En consecuencia, el orador 
se pregunta si más adelante el Consejo podrá debatir la cuestión de ampliar sus propias reu-
niones por dos días, por ejemplo, y suspender la actuación del Comité Permanente. Plantea el 
asunto con algunas dudas, pero su experiencia de este mes le indica que ha llegado el momento 
de considerar ese punto. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, dice que las nuevas propuestas son lúcidas y bien 
meditadas. La presentación que se propone reduciría el volumen de documentación, facilitaría 
su lectura, daría una idea más clara de los programas, y permitiría una selección más racio-
nal de los proyectos. La clasificación por programas que se sugiere encajaría lógicamente y 
con el mínimo trastorno en el actual mecanismo administrativo de la Organización. 

Menciona la sugerencia que se hace en el párrafo 46 del documento de trabajo, según la 
cual la descripción detallada de proyectos y programas por países debe sustituirse por rese-
ñas de los programas por países, que terminarían en una tabulación de los proyectos conside-
rados aisladamente. La supresión del actual Anexo 3 (Actividades regionales) en el proyecto 
de programa y de presupuesto ahorraría, naturalmente, mucho espacio, pero también suprimiría 
la única fuente disponible de información para el análisis de los programas. Quizá pudiera 
hallarse otro medio de describir los programas, en documento aparte, por ejemplo, ya que la 
información interesa a todos los miembros. 

Refiriéndose al párrafo 51, coincide en que un ciclo presupuestario daría probablemente 
más tiempo para preparar ordenadamente el presupuesto y ayudaría a aligerar el programa de 
trabajo del Consejo y de la Asamblea, dejando más tiempo para el examen de los programas. Esa 
medida coincidiría con la tendencia que se advierte actualmente en el sistema de organizacio-
nes de las Naciones Unidas, y el orador la apoya. 

El Profesor AUJALEU hace suyas las propuestas del documento de trabajo, pero desea comen-
tar algunos detalles. Le ha sorprendido un tanto oír al Subdirector General decir que la in-
troducción del nuevo sistema entrañaría un cambio importante de los métodos de trabajo de la 
Secretaría y del Consejo y la Asamblea. El orador cree que el ajuste sería muy sencillo, y 
quisiera saber la razón de que se estime necesario ese cambio. 

En cuanto a la clasificación por programas que se propone en el párrafo 22, sugiere que la 
sección 1.13 (Investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación) se combine con 
la sección С.4 (Ciencia y tecnología). Ambas disciplinas guardan relación entre sí, y convie-
ne que la investigación epidemiológica no se aparte de otras investigaciones médicas. En se-
gundo término se pregunta si el "Tratamiento de la información" podría incluirse en la sec-
ción J.23 (Biblioteca y servicios de documentación) y no en la sección J#19 (Servicios presu-
puestarios y financieros). En tercer lugar, cree que el título de la sección G.10, "Protección 
y fomento de la salud" es excelente, y desearía que la redacción de G.ll se enmendase, por ana-
logía, para que dijera "Protección y fomento de la salud de la familia". Por último, le sor-
prende observar que "Higiene del trabajo" figura en la sección E.7 (Higiene del medio). 
Aunque reconoce que hay que equilibrar el volumen de las divisiones, y que a veces hay que 
adoptar una fórmula de transación, lamenta que la higiene del trabajo llegue a confundirse con 
la higiene del medio; como tema, se trata de algo más que de los meros efectos que las condi« 
ciones de trabajo producen en la salud. 



El Dr. DIAWARA opina que los párrafos 27 y 51 se complementan mutuamente hasta cierto pun-
to, ya que la necesidad de autorizar al Director General a que efectde transferencias entre 
secciones del presupuesto se relaciona con la aprobación de un ciclo presupuestario bienal• 
El presupuesto bienal dará al Director General más tiempo y margen para efectuar transferen-
cias entre las secciones. 

El Dr. VENEDIKTOV apoya las nuevas propuestas, que demuestran que la Organización busca 
siempre los medios de realizar con más eficacia su tarea. Considera encomiable la tendencia 
al sistema de análisis por programas, ya que así se introducirá un elemento hasta ahora ausen-
te. Sin embargo, no está convencido de que el sistema de preparación coordinada de planes, 
proyectos y presupuestos ocasione cambios rápidos e importantes en la labor de la Organización. 
Además, se corre el riesgo de que las cifras del presupuesto queden en segundo término. Aunque 
es verdad que el Consejo deberá dedicar menos tiempo a los aspectos presupuestarios, los incre-
mentos del presupuesto total tienen gran importancia para los Estados Miembros y hay que deba-
tirlos concienzudamente； asimismo hay que dedicar mayor atención al análisis de las tendencias 
presupuestarias• 

No se ve por qué razón los nuevos métodos presupuestarios exigirían cambios radicales en 
el trabajo del Consejo. De todos modos, ya que los miembros están habituados al sistema an-
tiguo ,los cambios se introducirán gradualmente. Es un tanto inquietante advertir que se pien-
sa aplicar el nuevo sistema al presupuesto de 1975. Como es difícil prever las consecuencias 
de los camios, sería mejor que para el presupuesto de 1974 se'preparase un modelo paralelo con 
la nueva presentación, junto con el proyecto habitual de programa y de presupuesto, para poder 
comparar ventajas e inconvenientes• Es necesario que tanto el programa y presupuesto anuales 
como el programa a largo plazo para cuatro o cinco años utilicen un sistema coherente de cla-
sificación de actividades, con el fin de evitar discrepancias# 

No es completamente seguro que los análisis por programas ayuden a evaluar mejor los re-
sultados de esos programas. El eslabón más débil en la cadena de trabajo de la Asamblea y del 
Consejo es el de evaluar el resultado de las actividades de la OMS, ya que la información sobre 
los resultados de los programas suele ser escasa. Como señaló el Dr. Blood, ninguna tabulación 
podría sustituir las enumeraciones de datos por países； el hecho de que el actual procedimiento 
permita obtener esa información es importantísimo. Es extraño que los programas interpaíses 
sean objeto de largos debates mientras los programas por países, en los que la OMS gasta el 
60% en sus fondos, no se examinan. Conviene que los Miembros sepan dónde ha tenido éxito la 
asistencia, y dónde no se alcanzaron los objetivos. Los programas son de interés internacio-
nal por cuanto se financian con fondos internacionales, y convendría examinar al menos algunos 
de los programas por países. En la URSS se dedica mucho tiempo a estudiar los programas de 
tal o cual repdblica o región, porque los factores que deciden el 咨xito o el fracaso suelen 
ser típicos y pueden dar orientaciones de valor general. Lo mismo cabe decir de la experien-
cia de la OMS en los distintos países0 Aunque se afirma a veces que los países se ofenderían 
si se debatieran sus programas, los resultados para la salud mundial en general son harto im-
portantes para prescindir de ellos por tales razones. Es importante mejorar los análisis y la 
evaluación y por consiguiente los detalles de los programas por países deben seguir figurando 
en el proyecto de programa y de presupuesto. Además, los datos permiten a los donantes de ayu-
da bilateral calcular las prioridades establecidas por los países, y coordinar su asistencia 
con la labor de la OMS. Ese detalle desaparecería quizá si no se enumerasen los programas por 
países. 

En cuanto al párrafo 27 del documento de trabajo, efectivamente se necesita flexibilidad 
para transferir fondos de una sección a otra de la Resolución de Apertura de Créditos, pero 
quizá fuese prematuro eliminar las restricciones hoy vigentes• Sin embargo, no habría incon-
veniente en examinar el asunto junto con la cuestión de la flexibilidad concedida al Consejo y 
a la Asamblea para rectificar el programa y el presupuesto segun las circunstancias. 



Contra la opinión del Dr. Blood, un ciclo presupuestario bienal no ha de ser forzosamente 
útil. Pese a la tendencia que se observa en las Naciones Unidas, conviene reflexionar más sobre 
este asunto y, si se efectúa el cambio, el Consejo deberá reservarse la facultad de introducir 
enmiendas cada año. Eso significaría que incluso en años alternos el Consejo tendría que se-
guir debatiendo el presupuesto, y que en el año en que aprobase el programa bienal la Asamblea 
tendría exceso de trabajo. En suma, el orador no se opone al ciclo bienal, pero no cabe es-
perar que ese procedimiento resuelva inmediatamente todos los problemas. Las nuevas propues-
tas merecen aliento, pero convendrá aplicarlas con prudencia y decisión. 

El Profesor VANNUGLI apoya, en lo fundamental, las propuestas del Director General, pues-
to que el modo de presentación actual no facilita una visión general. Cierto es que en la 
página 60 de Actas Oficiales № 196 hay un "Indice del Programa", pero serían necesarios más 
cuadros para ofrecer una impresión general adecuada de las actividades regionales y de los di-
versos países. 

En cuanto a las decisiones sobre el modo de presentación del proyecto de programa y de 
presupuesto, convendría precisar cuáles puede tomar el Director General y cuáles deben ser 
tomadas por la Asamblea Mundial de la Salud o por el Consejo Ejecutivo. El Director General, 
en el documento EB49/wp/б, no propone en definitiva ninguna solución concreta, seguramente 
porque espera las observaciones del Consejo Ejecutivo. Por su parte, considera favorable es-
ta actitud, aunque le preocupa que se demore tanto la adopción del nuevo modo de presentación. 
Cuando se someta la cuestión a la Asamblea de la Salud, habrá que facilitar a los Estados 
Miembros una documentación más detallada antes que lleguen a adoptar una decisión. 

El Sr. WOLDE-GERIMA felicita al Director General por sus propuestas• Considera acerta-
dos los principios fundamentales del presupuesto de la Organización, según se presentan en 
los párrafos 12 al 17 del documento EB49/WP/5, pero se permite sugerir otro principio más: 
que el proyecto de presupuesto sirva de modelo a las administraciones de salud de los Estados 
Miembros• 

Las prioridades para la asignación de fondos difieren según los diversos países, pero 
las establecidas en el Quinto Programa General de Trabajo son más o menos las mismas de la 
mayoría de los países en desarrollo. Estos sectores principales de actividad - el robuste-
cimiento de los servicios generales de sanidad, la organización del personal, la lucha contra 
las enfermedades transmisibles y el fomento de la higiene del medio - se incluyen en la 
nueva presentación, pero no en el mismo orden de prioridad establecido en el Quinto Programa 
General de Trabajo. 

En la estructura propuesta para la clasificación del programa, que figura en el párra-
fo 22 del documento EB49/wp/5, las únicas referencias a actividades regionales aparecen en 
los programas 1 a 25. Ahora bien, las oficinas regionales, a través de los comités regiona-
les y en cooperación con los Estados Miembros, son los órganos principales para la determina-
ción de los programas de prioridad. Cabe preguntar si las oficinas regionales deben aplicar 
a las asignaciones del presupuesto y al programa las mismas subdivisiones que les aplica la 
Sede. Aparte de las cuestiones planteadas, el orador apoya plenamente las propuestas del 
Director General. 

El Dr. BEDAYA-NGARO apoya completamente las propuestas, excepto la contenida en el pá-
rrafo 51, relativa al ciclo presupuestario bienal. Opina como el Dr. Venediktov que sería 
imprudente adoptar a la ligera un ciclo bienal, sin asegurarle antes la necesaria flexibili-
dad. Conviene estudiar la cuestión, pero no debe adoptarse una decisión precipitada, parti-
cularmente en vista de los recientes problemas monetarios. 



- 1 6 6 一 

La Dra. AMMUNDSEN también manifiesta su apoyo total a las propuestas. Es loable la aco-
gida que ha merecido la propuesta de un ciclo presupuestario bienal, y quizás hasta el 
Dr. Venediktov la aprobará si se da a este ciclo un carácter flexible,teniendo bien entendido 
que un ciclo bienal no ha de resolver todos los problemas presupuestarios. Un ciclo bienal, 
convienen reiterar esto, contribuiría a evitar la duplicación de actividades; a este respec-
to cabe señalar que gran parte del debate del Comité Permanente sobre problemas presupuesta-
rios se repite en el Consejo Ejecutivo, a menudo a cargo de los mismos miembros e Por el con-
trario ,el Consejo Ejecutivo ha pasado por alto algunas explicaciones que la Secretaría faci-
lito al Comité Permanente. Tal vez fuese posible fundir al Comité Permanente con el Consejo, 
aunque para ello hubiera que prolongar por uno o dos días más la reunión del Consejo, con el 
fin de resolver los problemas de duplicación y de omisión. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, aclara que no ha pretendido sugerir que un ciclo 
bienal resolvería todos los problemas. En efecto, tendría que haber una revisión anual y, 
cualquiera que sea el nuevo sistema adoptado, deben ser posibles las reformas. Según las 
nuevas propuestas, cada año habría una oportunidad para revisar y reajustar las previsiones. 
Aunque el Consejo no debe obrar con precipitación, es necesario fijar un plazo, y el orador 
propone que el primer paso hacia la puesta en práctica del nuevo sistema se fije para 1975. 

El Dr. VENEDIKTOV explica que no ha rechazado de plano la idea del ciclo presupuestario 
bienal, sino que simplemente ha señalado algunas dificultades prácticas que presenta. En 
todos los Estados Miembros la norma es el presupuesto anual. Por último, pregunta qué se ha 
hecho para poner en práctica una resolución sobre un ciclo presupuestario bienal adoptada por 
el Consejo en una reunión anterior. 

El Sr. TSUNASHINA, suplente del Profesor Yanagisawa, apoya las propuestas del Director 
General y considera útil que en algunos cuadros del proyecto de presupuesto se expresaran las 
cantidades asignadas a cada actividad en porcentajes del total. Por otra parte, en su docu-
mento de trabajo el Director General sólo alude al estudio de la posibilidad de establecer un 
ciclo presupuestario bienal y, por consiguiente, no es necesario que el Consejo continúe 
debatiendo la cuestión de manera inmediata. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, ve con agrado el amplio apoyo prestado,a las propuestas 
del Director General. En respuesta al Dr. Bédaya-Ngaro y a la Dra. Ammundsen, manifiesta 
que al Consejo le corresponde decidir si el Comité Permanente es útil o no. Si se adoptara 
un ciclo presupuestario bienal, el Consejo podría considerar innecesario que el Comité Per-
manente se reuniera cada año. Aun en la hipótesis de que el nuevo sistema se llevara a la 
práctica con un presupuesto anual, podría considerarse preferible que primero el Consejo en 
pleno examinara y comentara con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto. 

El orador asegura al Profesor Aujaleu que la adopción del nuevo sistema de presentación 
entrañará considerables dificultades para el personal. Por ejemplo, en la actualidad las 
asignaciones para las actividades de la sede solo contienen reseñas sobre funciones por sec-
ciones individuales, que suelen ser más o menos iguales todos los años. En cambio, con la 
nueva presentación, los directores de división y los jefes de sector tendrían que preparar 
reseñas del programa explicando sus necesidades presupuestarias y los progresos realizados 
en sus programas; su participación en la preparación del proyecto de programa y de presupues-
to sería mucho mayor que en el pasado. Además, sería necesario coordinar las reseñas del 
programa recibidas de las oficinas regionales con las de las divisiones de la Sede. 

De adoptarse el ciclo presupuestario bienal probablemente sería necesario introducir 
cambios considerables en el procedimiento del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, 
cosa que no ocurriría si se mantuviera el presupuesto anual. 



Diversos miembros han expresado dudas acerca de la conveniencia de omitir en el proyecto de 
programa y de presupuesto las descripciones de los proyectos de los países. Se ha considerado 
que no era imprescindible mantenerlos dado que ya figuran en los presupuestos regionales, y por-
que se juzga preferible prestar mayor importancia a las reseñas de los programas por países, más 
útiles para la evaluación. Sin embargo, si el Consejo así lo desea, se pueden mantener las des-
cripciones de los programas de los países, tal vez en un anexo a las asignaciones, ©n volumen aparte. 

El Dr Venediktov ha indicado que con la nueva presentación las cifras del presupuesto pro-
piamente dichas podrían pasar a ser de importancia secundaria, pero cabe advertir que al elabo-
rar los presupuestos para programas se da la máxima importancia a la programación, es decir, a 
lo que se puede lograr, más que a las correspondientes partidas presupuestarias. Sin embargo, 
para que el Consejo y la Asamblea de la Salud puedan analizar las cifras generales, existe el 
propósito de incluir, al principio del volumen, tres resúmenes del presupuesto que ofrecerán, 
como en la actualidad, una visión general de las necesidades financieras para tres años conse-
cutivos y mostrarán cómo se distribuyen los fondos entre los diferentes programas• 

Por otra parte, la sugerencia del Sr. Tsunashima de que sería conveniente expresar porcen-
tajes en algunos cuadros es a la vez útil y factible. 

En cambio, la sugerencia del Dr. Venediktov de que la Secretaría preparase un modelo de las 
asignaciones para 1974 según el nuevo modo de presentación, para presentarlo al Consejo juntamen-
te con las asignaciones en su forma actual, exigiría un gran volumen de trabajo suplementario. 
El personal que se ocupa de preparar el presupuesto ya trabaja con agobios, y preparar un mode-
lo completo sería una tarea superior a sus posibilidades. El nuevo modo de presentación sin du-
da suscitará muchos grandes problemas, pero puede confiarse en que tendrán solución y en que el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud no dejarán de aportar sus útiles comentarios. 

Es muy importante que un programa y un presupuesto sean documentos vivos； lejos de fijarse 
en una forma inmutable, deben reflejar los cambios que se producen en las prioridades de la 
Organización. En la etapa actual, el Director General trata de obtener el acuerdo general del 
Consejo en favor del nuevo sistema y su autorización para preparar las asignaciones para 1975 
según las orientaciones indicadas en el documento de trabajo. Puede tener la seguridad el Pro-
fesor Vannugli de que el nuevo modo de presentación requerirá la aprobación de la Asamblea de 
la Salud. 

Conforme opinan el Dr. Venediktov y el Sr. Wolde-Gerima, es necesario que la clasificación 
del programa en el nuevo modo de presentación refleje las prioridades indicadas en el Programa 
General de Trabajo. El Quinto Programa General de Trabajo no fue preparado pensando en un pre-
supuesto por programas, pero es posible conciliar sus prioridades con la nueva estructura de cla-
sificación propuesta. El próximo Programa General de Trabajo se puede redactar de modo que re-
sulte más útil en la preparación del proyecto de programa y de presupuesto. El Programa General 
de Trabajo es el principal punto de referencia para establecer las reseñas de todos los demás 
programas； si se adoptara un ciclo presupuestario bienal probablemente el Programa General se 
ampliaría de modo que abarcara seis años. 

Las reseñas de los programas se prepararán teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, así como las necesidades de los Estados Miembros 
y de las regiones. El comité del programa de la Sede coordinará las directrices generales y las 
peticiones de los países para presentar de una manera coherente el presupuesto . 

El Dr. Venediktov ha preguntado cómo podrían los análisis del programa en el nuevo modo de 
presentación del presupuesto, facilitar la evaluación de los progresos realizados. Pues bien, 
aunque esta evaluación es de la incumbencia del Consejo, ha de facilitarla en gran manera el 
contenido de las reseñas del programa, que indicarán los objetivos de éste (tal vez con el calen-
dario correspondiente), evaluarán la marcha de los trabajos realizados en dirección a los obje-
tivos establecidos en el Programa General de Trabajo y explicarán los efectos previstos de las 
propuestas del presupuesto en el ritmo de ejecución del programa. 



La sugerencia del Sr. Wolde-Gerima de incluir entre los principios básicos una declaración 
en el sentido de que una de las finalidades del presupuesto de la Organización puede ser la de 
servir de modelo para los presupuestos de sanidad de los gobiernos es perfectamente factible, 
y la Secretaría la tendrá en cuenta en sus propuestas a la Asamblea de la Salud. 

El orden de prioridad de los programas no se reflejará en la estructura de clasificación 
del programa sino en las reseñas de cada uno de los diversos programas. Por ejemplo, si la hi-
giene del medio fuese el programa más importante para un año determinado, esto se pondría de 
manifiesto en la Introducción del Director General al documento del presupuesto, así como en 
las reseñas del programa de higiene del medio y en las de los diversos programas regionales. 

En respuesta a la última pregunta del Sr. Wolde-Gerima aclara el orador que, según se indica 
en el párrafo 26 del documento EB49/WP/5, los presupuestos regionales seguirán la misma clasifica-
ción que la Sede. En algunos casos tal vez sean necesarios algunos reajustes, pero en conjunto 
es aconsejable mantener más o menos la misma presentación para poder comparar sin dificultades 
y facilitar la preparación del proyecto de programa y de presupuesto de la OMS, que en gran 
parte es el conjunto de los presupuestos regionales. En efecto, como piensa el Sr. Wolde-Gerima, 
incumbe al comité regional la aprobación preliminar de los programas regionales aunque, desde 
luego, estos programas quedan sujetos a su ulterior aprobación por el Consejo. 

En cuanto a la necesidad de otorgar al Director General cierto grado de flexibilidad en la 
ejecución del presupuesto, en efecto, convendría proceder con un criterio experimental. Con la 
nueva estructura de clasificación del programa es difícil predecir qué transferencias serán ne-
cesarias entre las diversas secciones de asignación. Por esto el documento de trabajo sugiere 
que se tenga presente este punto； tal vez en las primeras etapas se podrían otorgar más atribu-
ciones al Director General y reducir luego gradualmente esas atribuciones hasta donde fuese 
necesario, a la luz de la experiencia. 

Por lo que respecta al ciclo presupuestario bienal, el Director General no formula por el 
momento ninguna propuesta oficial, pero está dispuesto a estudiar la cuestión. Tal vez pueda 
implantarse este ciclo sin que sea preciso enmendar la Constitución, pero sí habría que enmen-
dar el Reglamento Financiero y realizar otros ajustes. El principal argumento en favor del ci-
clo presupuestario bienal es que el periodo de un solo año es demasiado corto para permitir una 
planificación eficaz: la mayoría de los proyectos duran por lo menos dos años. Por consiguien-
te ,un periodo de dos años constituiría una gran mejora. No sólo el Consejo sino otros organis-
mos externos,como el Comité Especial designado para examinar las finanzas de las Naciones Unidas 
y de los organismos especializados, se muestran partidarios, en general, de la adopción del ciclo 
presupuestario bienal, y la mayoría de las principales organizaciones internacionales ya lo han 
adoptado: las únicas excepciones son la OMS y las Naciones Unidas, y actualmente se ha presen-
tado también a la Asamblea General de las Naciones Unidas una propuesta en favor del ciclo pre-
supuestario bienal. 

El Dr. Venediktov ha planteado una cuestión importante al observar que aun dentro de un 
ciclo presupuestario bienal debía preverse alguna forma de revisión anual del presupuesto. Se-
gún piensa el Director General, en años alternos se presentaría un proyecto de programa y de 
presupuesto detallado, para dos anos, con una cuantía de presupuesto efectivo para el mismo pe-
riodo . Luego, en los años intermedios, se presentarían asignaciones revisadas dentro de la 
cuantía presupuestaria aprobada, pero que comprenderían transferencias entre secciones de asig-
nación y propuestas de posibles cambios en las prioridades del programa. Un presupuesto se ha 
de preparar por lo menos 18 meses antes de ponerlo en ejecución. Por ejemplo, la mayoría de 
los elementos del presupuesto para 1973 que ahora se aprueba fueron cotejados en septiembre de 
1971. Por consiguiente, en el caso de un presupuesto bienal preparado 18 meses antes de su 
ejecución, es lógico que al principio del primer año del ciclo hayan de efectuarse algunos 
cambios como consecuencia de las posibles variaciones en las prioridades del programa impues-
tas por acontecimientos imprevisibles registrados en los Estados Miembros. 



El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la cuestión planteada por el Dr. Bedaya-Ngaro y la 
Dra. Ammundsen sobre las actividades del Comité Permanente de Administración y Finanzas y 
del Consejo, considera que el Consejo debía debatir a fondo la cuestión, tal vez dentro de 
un año. Los miembros recordarán que en 1954 el Consejo había decidido constituirse en Co-
mité Permanente. Pero la Asamblea de la Salud rechazo la sugerencia y encomendó al Conse-
jo que estableciera un Comité Permanente. Está claro, pues, que la Asamblea desea que el 
Comité Permanente considere los aspectos administrativos y presupuestarios del programa, y 
el Consejo sus aspectos técnicos. No es en manera alguna imposible cambiar el sistema, pe-
ro tal vez el Dr. Bedaya-Ngaro ha sido un poco optimista. Al debatir la cuestión el Con-
sejo deberá considerar, pues, la necesidad de atender a los deseos de la Asamblea de la Sa-
lud ,teniendo presente que los gobiernos desean que el Comité Permanente revise el presu-
puesto de la Organización. 

En cuanto a las observaciones formuladas por el Profesor Aujaleu y el Dr. Venediktov 
sobre la futura estructura de la clasificación del programa, cabe señalar que siempre son 
posibles los cambios pero es preciso tener en cuenta ciertos factores. Algunas clasifica-
ciones tienen más relación con la estructura de la Organización que con la división racio-
nal de las actividades sanitarias, cuestión siempre difícil por las estrechas relaciones 
recíprocas que existen entre sus diversos elementos. Sin embargo, a lo largo de los años, 
la Secretaría ha intensificado sus esfuerzos por racionalizar la estructura de la Organi-
zación . Al relacionar el modo de presentación con el Programa General de Trabajo para un 
periodo determinado, el Dr. Venediktov ha señalado un aspecto importante, que merece 
consideración. 

Respecto a los comentarios del Sr. Wolde-Gerima sobre los cuatro principales sectores 
de actividad que figuran en el Programa General de Trabajo, no parece que el Consejo o la 
Asamblea de la Salud hayan tenido la intención de mencionarlos por orden de prioridad. Los 
cuatro son de igual importancia, aunque su prioridad puede variar según los lugares. Tam-
bién este punto deberá tenerse en cuenta si se toma la decisión de basar el programa y el 
presupuesto en el Programa General de Trabajo más que en la estructura de la Organización. 

Respecto a una cuestión de detalle planteada por el Profesor Aujaleu, se han transferí-
do los sectores de Higiene del Trabajo y de Higiene de las Radiaciones a la División de Hi-
giene del Medio en plan experimental, y con la esperanza de tender un puente entre ingenie-
ros y médicos. Esta mezcla de disciplinas fomentará el diálogo cotidiano entre unos y 
otros y facilitará una mejor comprensión de los problemas comunes. Es evidente que en ma-
teria de higiene del trabajo y de las radiaciones hay ciertos elementos puramente médicos, 
pero, al mismo tiempo, hay otros relacionados con la prevención; sería extremadamente útil 
que todos los responsables de servicios de esa naturaleza llegaran a comprender mejor las 
necesidades de los demás. Sin embargo, la Secretaría tendrá presentes, ciertamente, los 
comentarios del Consejo. 

En cuanto a la observación formulada por el Dr. Venediktov sobre el ciclo presupues-
tario bienal, no se ha adoptado ninguna decisión oficial para establecer este ciclo. Los 
Artículos 34 y 55 de la Constitución se refieren a esta cuestión. El Artículo 55 no pre-
senta dificultades, pero el 34 podría presentarlas, puesto que en él se estipula que el 
Director preparará y presentará anualmente al Consejo los proyectos de presupuestos. Pero 
sin duda se pueden hallar modos y medios de interpretar la Constitución para hacer posible 
el establecimiento de un presupuesto bienal, dejando a salvo el derecho de la Asamblea de 
la Salud y del Director General de presentar enmiendas en los años intermedios, si es 
necesario. Este es otro problema que requiere estudio detenido para asegurar que se res-
peta la Constitución y permitir al mismo tiempo que se introduzca un ciclo de programación 
más racional, si así lo desearan los gobiernos. 



El documento de trabajo presentado al Consejo es de carácter preliminar； se modificará 
teniendo en cuenta los debates del Consejo y la labor realizada por la Secretaría a base de 
las primeras reacciones, y se someterá después a la Asamblea de la Salud. Si el Consejo es-
tá dispuesto a aceptar los cambios sugeridos en principio y a permitir por consiguiente que 
la Secretaría someta la cuestión a la Asamblea de la Salud junto con las observaciones de los 
miembros, será posible comenzar a ejecutar la recomendación en el presupuesto de 1975, si 
así lo deseara la Asamblea de la Salud. En 1974 sería, desde luego, demasiado pronto, aun-
que tal vez se podría preparar un documento que indicase cuáles serían los resultados si la 
Asamblea de la Salud aceptara el nuevo modo de presentación. Habrá que estudiar esta posi-
bilidad a la vista del volumen de trabajo que deba llevarse a cabo en el intervalo entre el 
Consejo y la Asamblea de la Salud. 

Como no se formulan más comentarios, el PRESIDENTE sugiere que se invite al Relator a 
preparar un proyecto de resolución, para someterlo a la consideración del Consejo, que refleje 
algunos de los comentarios del Director General, le pida que estudie las consecuencias que en-
trañaría el nuevo modo de presentación del presupuesto sugerido en cuanto a la labor del Con-
sejo y del Comité Permanente de Administración y Finanzas, y le pida que informe al Consejo en 
su 51a reunión. 

Así queda acordado, (Véase el acta resumida de la sesión, sección 4.) 

2. EXAMEN DE IA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES : Punto 6.1 del orden del día (resolu-
ción WHA24.17, sección D; documentos EB49/8 y Add.l)1 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto y explica que la 23a Asamblea Mun-
dial de la Salud fijó la cuantía actual del Fondo de Operaciones en $11 ООО 000. El Fondo 
consta de dos partes : la Parte I, compuesta de los anticipos señalados a los Miembros por una 
cuantía de $5 ООО ООО, a los que se añaden las cantidades pagaderas por los Miembros que hayan 
ingresado en la Organización después del 30 de abril de 1965； y la Parte II, fijada en una 
cuantía de $6 ООО 000. Por la resolución WHA24.17 la Asamblea de la Salud confirmó las cuan-
tías del Fondo de Operaciones para 1972 y pidió al Consejo que volviera a examinar la situa-
ción del Fondo en esta reunión y que presentara el oportuno informe a la Asamblea de la Salud. 

El informe del Director General sobre este punto está contenido en el documento EB49/8 y 
se señalan a la atención del Consejo, en particular, los cuadros de los apéndices de dicho do-
cumento. Esos cuadros, que contienen las cifras hasta 30 de septiembre de 1971 relacionadas 
con la composición del Fondo y los gastos, siguen el mismo estilo de los preparados en los dos 
años anteriores. En los apéndices del documento EB49/8 Add.l se encontrarán los cuadros re-
visados que abarcan la situación para todo el año 1971. 

En la sección 4 del documento EB49/8 se esbozan los principales factores que se deben te-
ner en cuenta al decidir si el Fondo de Operaciones debe continuar en la misma cuantía. El 
primero de estos factores, desde luego, es la crisis monetaria mundial, que tiene repercu-
siones obvias en el Fondo de Operacionese Por ejemplo, uno de los posibles métodos propues-
tos por el Director General para financiar las asignaciones suplementarias del presupuesto 
para 1972, y recomendado por el Consejo a la Asamblea, entraña el retiro de alguna suma del 
Fondo de Operaciones. 

El segundo factor es el aumento constante de las retribuciones del personal y de los 
precios, que afecta al costo de los servicios y de los suministros de la Organización y que, 
si el Fondo de Operaciones fuese insuficiente, pondría en grave peligro la liquidez de la 
Organización. 

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud,1972, № 198, Apéndice 5. 



Un tercer factor es la necesidad apremiante de aumentar y utilizar al máximo posible los 
ingresos ocasionales para aliviar la carga de las contribuciones señaladas a los Estados 
Miembros, así como para aumentar el activo del Fondo Especial para la Gestión de Bienes Inmue-
bles. Como los miembros seguramente no ignoran, el Fondo de Operaciones es uno de los medios 
más importantes para conseguir ingresos ocasionales. 

El último factor es que la recaudación de contribuciones de los Estados Miembros en 1971 
ha sido durante casi todo el año peor que en el último ejercicio, y que el saldo neto del nume-
rario del Fondo de Operaciones a 31 de diciembre de 1971, como se puede ver en el Apéndice 1 
Rev.l del documento EB49/8 A d d e r a inferior en $2 ООО 000 al de 31 de diciembre de 1970. El 
descenso se debe en parte al hecho de que la cuantía fijada para el Fondo fue reducida en 
$1 136 560, pero el resto del descenso, que asciende a cerca de $900 000, se deb© a que muchas 
contribuciones no se han pagado a su debido tiempo. Las repercusiones se pueden apreciar cla-
ramente consultando el Apéndice 1 Rev.l del documento EB49/8 Add.1 y comparando la cifra que 
figura como déficit de numerario a 31 de diciembre de 1970 en la columna correspondiente al 
"Déficit de numerario del presupuesto ordinario de 1970" ($2 747 671) con la última cantidad 
de la columna siguiente, que representa el déficit de numerario del presupuesto ordinario de 
1971 ($3 690 000). 

Dadas las circunstancias, el Director General recomienda que no se modifique la cuantía 
del Fondo de Operaciones. En el párrafo 6 del documento EB49/8 figura un proyecto de resolu-
ción que debe someterse a la consideración del Consejo y que dice: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones, 
RECOMIENDA a la 25& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 25a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la cuantía del 

Fondo de Operaciones en 1973, 
1. RESUELVE que en el ejercicio de 1973 la cuantía de la Parte I del Fondo de 
Operaciones correspondiente a los anticipos señalados a los Miembros siga siendo 
de US $5 ООО ООО, a los que se añadirá, en su caso, el importe de los anticipos de 
los países admitidos en calidad de Miembros después del 30 de abril de 1965； 

2. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones siga siendo de 
US $6 ООО 000 en el ejercicio de 1973; 
3. PIDE al Director General que, para evitar nuevos aumentos del Fondo de Opera-
ciones, continúe sus gestiones para acelerar el pago de las contribuciones anuales 
de los Miembros； y 
4. PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunion de 1973 vuelva a examinar 
la situación del Fondo de Operaciones y que presente el oportuno informe a la 
Asamblea de la Salud." 

El Dr. VENEDIKTOV pide que se le aclare el significado del párrafo 1 de la parte disposi-
tiva, y más particularmente del final de dicho párrafo: no acaba de comprender la significa-
ción de la fecha del 30 de abril de 1965. 

La situación del Fondo de Operaciones se deb© a la falta de pago de sus contribuciones 
por parte de algunos Miembros, hecho que probablemente se relaciona a su vez con el rápido 
ritmo de crecimiento del presupuesto; por esta razón el orador ha advertido más de una vez a 
la Organización que se acercaba al límite crítico. Se han hecho también multiples alusiones 
a la crisis financiera mundial, al hecho de que la contribución de algunos Miembros aumentaba 



mientras que la de otros s© reducía, y a la necesidad de que la Organización se asegure contra 
las fluctuaciones de los cambios monetarios. Pero el orador no ha podido encontrar ninguna 
referencia a estos hechos en el documento EB49/8, ni ejemplos concretos, en ningún otro, de 
los efectos de la crisis ©n el presupuesto de la Organización para 1972/73. No pide una ex-
plicación detallada aquí mismo y en este momento, pero le gustaría poder recurrir a alguna 
fuente de información, porque está deseoso de enterarse más a fondo de un problema como éste, 
poco conocido en la Unión Soviética, y tan estrechamente relacionado con la situación del Fondo 
de Operaciones y con la necesidad de asegurarse en lo futuro contra la fluctuación de los cam-
bios monetarios. 

El Dr. BEDAYA-NGARO declara que la crisis financiera internacional hace más patente la 
necesidad del Fondo de Operaciones. El Consejo, en su debate sobre el presupuesto, ya ha sub-
rayado que no debe modificarse su cuantía actual, particularmente habida cuenta de la necesi-
dad, expuesta en la sección 4.3 del documento EB49/8, de utilizar los ingresos ocasionales 
para aumentar el activo del Fondo Especial para la Gestión de Bienes Inmuebles. Por estas 
razones, apoya el proyecto de resolución que por otra parte fija para 1973 una nueva ocasión 
de examinar la cuestión. • 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a la pregunta del Dr. Venediktov relativa a 
la significación de la referencia que se hace a la fecha del 30 de abril de 1965, en el párra-
fo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. La Parte I del Fondo de Operaciones 
no se fijó en la cuantía de $5 ООО 000 hasta mayo de 1965, por la resolución WHA18.14. Los 
anticipos de los Miembros a la Parte I tuvieron que señalarse partiendo de la base de la escala 
de contribuciones para 1966; dicho de otro modo, los $5 ООО 000 fueron aportados por los Miem-
bros en proporción al porcentaje de su participación en la escala de contribuciones, y a estos 
$5 ООО 000 debían añadirse las contribuciones de los Miembros que ingresaran en la Organización 
después del 30 de abril de 1965. La misma fórmula se ha adoptado cada vez que se ha examinado 
de nuevo la cuantía del Fondo de Operaciones. 

El Dr. VENEDIKTOV declara que todavía no acaba de comprenderlo. El párrafo 1 de la parte 
dispositiva alude a una cuantía de $5 ООО ООО, a los que se añadirá el importe de los anticipos 
de los países admitidos en calidad de Miembros después del 30 de abril de 1965. Ahora bien, 
¿cuál es la cuantía actual autorizada del Fondo? ¿Es de $5 ООО 000, de más o de menos? 

El Sr. FURTH invita al Dr. Venediktov a consultar la segunda columna del Apéndice 1 del 
documento EB49/8: "Cuantía autorizada del Fondo". El Fondo de Operaciones consta de dos par-
tes ；la Parte I está compuesta de $5 ООО 000, más los anticipos de los países admitidos en cali-
dad de Miembros después del 30 de abril de 1965； la Parte II es de una cuantía de $6 ООО 000, 
con un total de unos $11 ООО 000 aproximadamente. En la columna en cuestión figura la cantidad 
de $11 014 000 para el 1 de enero de 1971 ; estos $14 000 representan los anticipos de los 
países que fueron admitidos como Miembros de la Organización desde 1965 pero antes de 1971. 
Se observará en la misma columna que, al 31 de mayo, la cuantía autorizada del Fondo ha subido 
a $11 018 000, cantidad que refleja el hecho de que Omán y Gambia fueron admitidos en calidad 
de Miembros de la Organización en mayo de 1971, y de que, según los términos de la resolución, 
se fijo a cada uno de estos dos países un anticipo de $2000, cuya suma se añadió debidamente 
a la cuantía autorizada. 

Respondiendo brevemente a la pregunta, la actual cuantía autorizada del conjunto del Fondo 
de Operaciones es de $11 018 000; la cuantía de la Parte I del Fondo es de $5 018 000. 

El Dr, VENEDIKTOV pregunta si esto quiere decir que la Parte I del Fondo ha aumentado en 
$18 000 en siete años. 
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El Sr. FURTH contesta afirmativamente, pero señala que en 1970 la Asamblea de la Salud, 
por recomendación del Consejo, redujo la cuantía general del Fondo de Operaciones. La canti-
dad que figura para 31 de diciembre de 1970 en el apéndice y columna citados muestra una cuan-
tía autorizada de $12 150 560, cuantía que baja a $11 014 000 para 1 de enero de 1971. Esta 
diferencia refleja una reducción de la Parte II del Fondo que, como se indica en la nota a) 
del apéndice, se llevó a efecto según lo dispuesto en una resolución de la Asamblea de la Salud, 
De hecho, desde 1 de enero de 1971 ha habido un descenso en la cuantía general del Fondo de 
Operaciones a pesar de que ha aumentado el náraero de Estados Miembros de la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la cuestión planteada por el Dr. Venediktov sobre 
los efectos de la crisis financiera mundial en el presupuesto de la Organización, manifiesta 
que resulta extremadamente difícil para la Secretaría, como lo sería para cualquiera que lo 
intentara, facilitar información acerca de los efectos concretos de la crisis en los diferen-
tes países. Pero los efectos en la familia de organizaciones de las Naciones Unidas se ad-
vierten claramente, pues sus presupuestos se calculan en dólares de los Estados Unidos de 
América y las contribuciones se efectúan en esta misma moneda. 

En efecto, ha habido tres crisis, la primera de las cuales se produjo en mayo de 1971 
cuando se revaluaron el franco suizo, el chelín austríaco y el florín holandés. Los efectos 
en la OMS fueron inmediatos, puesto que casi un tercio de sus gastos se hace en francos sui-
zos y tuvo que pagar más dólares para comprar francos suizos. En aquella ocasión, el cambio 
del franco suizo bajo de 4,32 a 4,08 en relación con el dólar de los Estados Unidos de América. 
La segunda crisis se produjo en octubre de 1971, cuando el tipo de cambio del franco suizo en 
relación con el dólar volvió a bajar de 4,08 a 3,95. Una vez más los efectos fueron adversos 
para la economía de la Organización. La tercera crisis se produjo en diciembre de 1971 con 
la devaluación del dólar y la consiguiente revaluación de una serie de otras monedas, entre 
ellas el franco suizo, cuyo cambio bajo más en relación con el dólar, hasta 3,84. Este tercer 
movimiento monetario afectó a los gastos que efectúa la Organización, no sólo en francos 
suizos sino en otras monedas, en número de treinta a cuarenta, gastos que son necesarios para 
mantener las actividades de la Organización. Los dos primeros movimientos se absorbieron en 
los presupuestos de 1971 y 1972, y las propuestas presupuestarias para 1973 se han mantenido 
dentro de la cuantía del proyecto provisional de programa para 1973 presentado a la 24a Asamblea 
Mundial de la Salud. Sin embargo, no ha sido posible absorber los efectos de la tercera cri-
sis y por esto el orador ha tenido que presentar las propuestas de créditos suplementarios 
para 197 2 y las necesidades suplementarias para 1973 que el Consejo ya ha examinado. 

Es cierto que los países que no han devaluado ni revaluado se han beneficiado de la deva-
luación del dólar, y más aun los países que han revaluado; pero es difícil predecir si se de-
valuarán otras monedas del área del dólar. En lo que atañe a la Organización, lo que ha obrado 
efectos más adversos en su capacidad para ejecutar el programa ha sido la revaluacion del 
franco suizo y la devaluación del dólar. 

Decisión: Se aprueba la resolución sobre el Fondo de Operaciones.1 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 

1 Resolución EB49.R25. 


