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Informe del Grupo de Trabajo sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud 

El presente documento contiene el informe del Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud. 
En él se presenta una breve reseña de los resultados de la aplicación a la 
35a Asamblea Mundial de la Salud (1982), a título de ensayo, de la deci-
sión de limitar la duración de la Asamblea de la Salud a no más de dos se-
manas los años pares, juntamente con algunos nuevos cambios que pudieran 
introducirse en el método de trabajo y la duración de la Asamblea de la 
Salud. Se exponen además, a grandes rasgos, algunas modificaciones que 
pudieran introducirse en el procedimiento de examen, por el Consejo y la 
Asamblea de la Salud, del proyecto de presupuesto por programas. En el 
párrafo 50 se somete a la consideración del Consejo un proyecto de resolu-
ción en el que se resumen las recomendaciones del Grupo de Trabajo. 

I. INTRODUCCION 

1. En su 69a reunión, en enero de 1982， el Consejo Ejecutivo decidió^" establecer un grupo de 
trabajo, formado por cuatro de sus miembros, encargado de i) examinar la metodología aplicada 
en el examen del presupuesto por programas practicado por el Consejo y la Asamblea de la Sa-
lud, ii) formular propuestas para una mejor estructuración del debate general en sesión pleña-
ría, y iii) analizar la experiencia obtenida en la 35a Asamblea Mundial de la Salud al dar 
efecto a la resolución WHA34.29. En su 70a reunión, en mayo de 1982， el Consejo decidió2 am-
pliar el mandato del Grupo de Trabajo a todos los aspectos de las actividades de la Asamblea 
de la Salud, con objeto de aumentar la eficacia de la misma. 

2. El Grupo de Trabajo se reunió en Ginebra del 27 al 29 de octubre de 1982. Fueron sus 
miembros los doctores M. H. Abdulla, E. P. F. Braga, A. J. R. Cabrai y J. J. A. Reid (Presi-
dente). En sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo tuvo ante sí un informe del Director Gene-
ral sobre el método de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud (documento EB71/mWA/wp/ 1 ), 
en el que se tenían en cuenta las observaciones y propuestas formuladas por los miembros del 
Consejo en la 69a y la 70a reuniones. 

3. El Grupo de Trabajo presenta en este documento su informe al Consejo Ejecutivo, dispuesto 
como sigue: 

Documento EB69/l982/REC/l, pág. 26, decisión ЕВ69ДО). 
2 Documento EB7o/l982/REC/l, pág. 42. 
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II. DURACION DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
a ^ ^ i 

4. En mayo de 1981， la 34 Asamblea Mundial de la Salud decidió en la resolución WHA34.29 
que, a partir de 1982, la duración de la Asamblea de la Salud en los años pares no fuera de más 
de dos semanas, y pidió al Consejo Ejecutivo que preparara los métodos de trabajo necesarios, 
para aplicarlos a título de ensayo durante la 35a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1982. 

a z 

5. Conforme a lo solicitado, el Consejo Ejecutivo, en su 69 reunion, de enero de 1982, estu-
dio la posibilidad de introducir algunos cambios en el método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud, que serían necesarios para reducir su duración a dos semanas en los años pares. En su 
resolución EB69.R132 el Consejo formulo recomendaciones que fueron aprobadas posteriormente, en 
mayo de 1982, por la 35a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución W H A 3 5 . p a r a su apli-
cación durante esa Asamblea solamente, quedando entendido que los resultados del experimento se-
rían examinados por la 36a Asamblea Mundial de la Salud en 1983. Esos cambios en el método de 
trabajo de la Asamblea de la Salud consistían básicamente i) en que una de las comisiones prin-
cipales se reuniera durante el debate general en las sesiones plenarias de la Asamblea de la 
Salud acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General sobre las 
actividades de la OMS, ii) en que la Mesa de la Asamblea, cuando lo juzgase oportuno, pudiera 
disponer que se celebraran sesiones de una de las comisiones principales mientras el pleno de 
la Asamblea de la Salud examinaba otros puntos, y iii) en que durante las Discusiones Técnicas 
que debían tener lugar al final de la primera semana de la Asamblea de la Salud, se celebraran 
sesiones plenarias de la Asamblea toda la jornada del viernes y se reuniera una de las comisio-
nes principales en la mañana del sábado. 

Documento WHA34/l98l/REc/l, pág. 32 
Documento EB69/l982/REC/l, pág. 11. 
Documento WHA35/l982/REC/l, pág. 1. 



Razones para abreviar la duración de la Asamblea Mundial de la Salud 

6. Al examinar las experiencias de la 35a Asamblea Mundial de la Salud y estudiar la posibi-
lidad de abreviar la duración de las futuras reuniones de la Asamblea de la Salud, el Grupo de 
Trabajo considera útil empezar por subrayar las razones más frecuentemente mencionadas por los 
delegados en la Asamblea y por los miembros en el Consejo para desear que se reduzca la dura-
ción de la Asamblea, manteniendo al mismo tiempo su periodicidad anual. Entre las ventajas 
más frecuentemente mencionadas de esa reducción figuran las economías de tiempo, la continui-
dad de las delegaciones y las economías de costo, tanto para la Organización como para las 
mismas delegaciones. El tiempo adicional que deben dedicar a las reuniones más prolongadas de 
la Asamblea los ministros, los altos funcionarios de salud y otros delegados, así como sus 
sustitutos, asesores y el personal auxiliar, de todos los países, es un tiempo valioso que és-
tos deben pasar alejados de sus puestos de trabajo en el país de origen. El problema presenta 
particular gravedad para las delegaciones de países pequeños, cuyos funcionarios presentes en 
la Asamblea tienen urgentes tareas que realizar en su país. Algunos delegados, además, no 
pueden permanecer fuera de su país durante las tres semanas de la Asamblea de la Salud y, por 
consiguiente, con frecuencia la composición de muchas delegaciones se modifica, lo que resta 
continuidad a la participación en los trabajos ¡de la Asamblea. En cuanto a las economías de 
costos para la Organización que cabría prever si la duración de la Asamblea de la Salud se 
abreviara en una semana, se calculan en unos US$ 550 000, sobre la base de los precios y los 
tipos de cambio de 1982. En su 71a reunión, de enero de 1983， podrán facilitarse al Consejo 
Ejecutivo estimaciones más precisas y actualizadas de esas economías en los costos• Las ven-
tajas que se derivan de abreviar la duración de la Asamblea fueron consideraciones de peso en 
los debates y las propuestas del Grupo de Trabajo que se exponen a continuación. 

Métodos de trabajo en la 35a Asamblea Mundial de la Salud (1982) y en futuras reuniones de la 
Asamblea de la Salud en años pares (en que no se examina el presupuesto) 

7. El Grupo de Trabajo recordó que la 35a Asamblea Mundial de la Salud se inauguró el lunes 3 
de mayo a las 15.00 horas y se clausuró el viernes 14 de mayo al mediodía; su duración total 
fue, pues, de 12 días• Si se tienen en cuenta las sesiones plenarias y las de las comisiones, 
celebradas entre la tarde del lunes de la primera semana y el mediodía del viernes de la se-
gunda ,la Asamblea de la Salud estuvo reunida durante un total de nueve días y medio de traba-
jo . En ese periodo se llevó a cabo el debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y el 
informe del Director General sobre las actividades de la OMS en ocho sesiones plenarias, con 
un total de cuatro días de trabajo, y las Comisiones А у В terminaron sus trabajos sobre los 
puntos del orden del día que tenían asignados en un tiempo equivalente a unos seis días de 
trabajo. Solamente hubo que transferir un punto del orden del día de la Comisión A al de la 
Comisión В. Con objeto de conseguir un óptimo aprovechamiento del tiempo, durante la segunda 
mitad de la Asamblea de la Salud se decidió prolongar la jornada de trabajo en media hora por 
la mañana y media hora por la tarde, Al mismo tiempo, y por la misma razón, se acordó supri-
mir las pausas para el café. Por otra parte, la Asamblea de la Salud no consideró necesario 
celebrar ninguna sesión nocturna para terminar sus actividades en el tiempo establecido. El 
Grupo de Trabajo señala que la reanudación por parte de la Asamblea de la Salud, a título de 
ensayo, de la práctica seguida entre 1976 y 1978， que permitía reunirse a una de las comisio-
nes principales durante el debate general en las sesiones plenarias o durante el examen en 
éstas de otros puntos del orden del día que la Mesa de la Asamblea considerase oportunos, pa-
rece haber producido buenos resultados y permitió ahorrar una importante cantidad de tiempo, 
que puede calcularse, aproximadamente, en dos días completos de trabajo. Asimismo, el proce-
dimiento de celebrar sesiones plenarias simultáneamente con las Discusiones Técnicas, durante 
toda la jornada del viernes de la primera semana de la Asamblea de la Salud, y la sesión de 
uria comisión principal en la mañana del sábado de la misma semana, al mismo tiempo que la úl-
tima parte de las Discusiones Técnicas, no parece haber creado problemas y permitió ahorrar 
un día y medio más. 

8. En vista de lo que antecede, y teniendo en cuenta las opiniones manifestadas en mayo de 
1982 por algunos miembros del Consejo, que se mostraron en general de acuerdo en cuanto a las 
ventajas de celebrar una Asamblea de la Salud de dos semanas en los años pares, el Grupo de 
Trabajo ha llegado a la conclusión de que los cambios introducidos en los métodos de trabajo 



de dicha Asamblea a título experimental， en virtud de la resolución WHA35.1, han dado un resul-
tado satisfactorio. Puesto que en virtud de la resolución WHA34.29 la duración de la Asamblea 
de la Salud no será de más de dos semanas los años pares, el Grupo de Trabajo decide recomendar 
que los cambios introducidos a título de ensayo en los métodos de trabajo por la resolución 
WHA35.1 se apliquen a todas las futuras reuniones de la Asamblea de la Salud que se celebren en 
años pares. 

Métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud en años impares (examen del presupuesto) 

9. El Grupo de Trabajo tuvo presente que ante el éxito del experimento llevado a cabo en la 
35 Asamblea Mundial de la Salud con los cambios antes mencionados en los métodos de trabajo, 
el Consejo examinó， en su 70a reunion, en mayo de 1982， la posibilidad y conveniencia de acor-
tar la duración de la Asamblea de la Salud también en futuros años impares. Muchos miembros 
opinaron que también sería posible en esos años, en los que habría de examinarse un proyecto de 
presupuesto por programas, limitar la duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas como 
máximo. Sin embargo, otros miembros se mostraron más prudentes ante el riesgo de llegar a con-
clusiones precipitadas, sin más experiencia que la adquirida en una Asamblea de la Salud más 
corta, y solicitaron que se esperase a adquirir mayor experiencia antes de que el Consejo se 
formara una opinion definitiva. En ese sentido, se menciono también la posibilidad de limitar 
la duración de la 36 Asamblea Mundial de la Salud en 1983 a dos semanas y media. 

10. A la vista de la experiencia adquirida con los nuevos métodos de trabajo, el Grupo de Tra-
bajo conviene en que su aplicación a las reuniones de la Asamblea de la Salud en años impares 
permitiría conseguir un ahorro importante de tiempo, como se logro en la 35 Asamblea Mundial 
de la Salud. Ya se ha dicho más arriba que se ahorraron tres días y medio3 y se termino el 
trabajo un día antes de lo previsto al establecer la duración máxima de dos semanas. Esto se 
hizo a pesar de que en el orden del día de la Asamblea estaban incluidos varios asuntos impor-
tantes de política, que exigían una discusión y un examen amplios, como por ejemplo el Séptimo 
Programa General de Trabajo y la Estrategia de salud para todos en el año 2000. Sin embargo, 
aunque se aplicaran los mismos cambios a los métodos de trabajo en los años impares, probable-
mente la duración de la Asamblea debería ser algo mayor que en los años pares para que pudiera 
terminar sus trabajos. Por consiguiente, al planear la duración de la 36 Asamblea Mundial de 
la Salud (1983)， parece oportuno añadir 3 jornadas completas de trabajo a la duración de la 
35 Asamblea Mundial de la Salud. Así pues, como primer paso experimental hacia la reducción 
de la duración de las Asambleas de la Salud también en años impares, el Grupo de Trabajo con-
viene en que sería posible fijar la clausura de la 36 Asamblea Mundial de la Salud para el fi-
nal del martes de la tercera semana de la reunion, Al examinar dicha reducción para la próxi-
ma Asamblea, hay que tener en cuenta también que los otros cambios en los métodos de trabajo 
que se exponen más adelante en este mismo informe probablemente permitirían ahorrar todavía 
más tiempo. 

Otros posibles cambios en los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud en todos los años 
futuros 

11. Según la práctica establecida, la sesión plenaria de apertura oficial de la Asamblea de 
la Salud se celebra el primer día de la Asamblea (lunes) por la tarde, y a continuación se sus-
penden las actividades hasta la mañana siguiente con objeto de que pueda reunirse la Сomision 
de Candidaturas recién elegida. El Grupo de Trabajo conviene en que esa pausa es inconvenien-
te y en que la sesión plenaria de apertura de la Asamblea de la Salud podría celebrarse el pri-
mer día de la Asamblea al mediodía, con una duración no superior a una hora, seguida inmedia-
tamente de un almuerzo de trabajo de la Comisión de Candidaturas hasta las 15.00 o 15.30 horas. 
De esa manera podría celebrarse la segunda sesión plenaria el primer día de la reunion por la 
tarde, lo que permitiría ahorrar casi media jornada de trabajo. 

12. Durante mucho s años el horario normal de la Asamblea de la Salud ha sido de 9.30 a 12.30 
y de 14.30 a 17.30, En algunas ocasiones, por ejemplo durante una parte de la 35 Asamblea 
Mundial de la Salud de 1982, la Asamblea ha decidido prolongar el horario de trabajo iniciando 
las sesiones media hora antes por la mañana (es decir, a las 9.00) y finalizándolas media hora 
más tarde (es decir a la 18.00). Mientras que la media hora de prorroga de las sesiones de tarde 



de la Asamblea de la Salud 110 parece haber causado ningún problema especial hasta ahora, el 
Grupo de Trabajo señalo que son muchos los delegados que, al parecer, prefieren que las se-
siones de mañana no se inicien antes de las 9.30, con el fin de poder acabar de prepararse 
para el debate de los diversos puntos del orden del día incluidos en el programa de trabajo 
diario. Otros delegados, en cambio, preferirían al parecer empezar las sesiones de la maña-
na de la Asamblea de la Salud media hora antes, en el bien entendido de que los participantes 
deberían observar estrictamente la hora de apertura, a las 9.00, con lo que la Asamblea dispon-
dría de la flexibilidad necesaria para prorrogar el horario de trabajo por la tarde si se 
considerara conveniente. Después de examinar las ventajas y los inconvenientes de prolongar 
el horario de trabajo de la Asamblea de la Salud, bien sea por la mañana o por la tarde, el 
Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusion de que, bien sopesado todo, sería preferible pre-
ver esa ampliación únicamente respecto de las sesiones de mañana. En consecuencia, el Grupo 
de Trabajo conviene en que el horario normal de trabajo de la Asamblea de la Salud debería abar 
car de 9.00 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas, lo que permitirla ahorrar hasta una jorna-
da de trabajo, según fuese la duración de la Asamblea. 

13. La preparación previa de las actividades a la Asamblea de la Salud y la aprobación de 
su orden del día provisional por el Consejo ofrece considerables oportunidades para raciona-
lizar el trabajo y acortar la duración de la Asamblea. La 32a Asamblea Mundial de la Salud 
(1979 ) decidió en la resolución WHA32.36 que "el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del 
día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud, tenga en cuenta la 
conveniencia de equilibrar debidamente el volumen de trabajo de la Asamblea de un año a otro 
y que j a ese proposito y como principio general, se considere preferible que los temas co-
rrespondientes al programa técnico solo se incluyan como puntos independientes en el orden 
del día de la Asamblea de la Salud en los años en que ésta no hace un examen completo del 
proyecto de presupuesto bienal por programas, lo que permitiría dedicar mas tiempo a esos 
temas técnicos y equilibrar mejor el volumen de trabajo de la Asamblea11. En vista de la de-
cision de la 34a Asamblea Mundial de la Salud (1981) de limitar la duración de las futuras 
Asambleas a dos semanas como máximo en los años pares， el Consejo reconoció en su 69a reu-
nion, celebrada en enero de 1982, que tenía todavía más importancia que antes respetar y apli-
car los principios enunciados en anteriores decisiones referentes al orden del día de la Asam-
blea de la Salud. En esa reunion, el Consejo aprobo un orden del día provisional para la 
35a Asamblea Mundial de la Salud (1982) preparado con un criterio mas selectivo que en ante-
riores ocasiones3 y de esta manera contribuyo sin duda a que la Asamblea finalizara sus tra-
bajos dentro del plazo de dos semanas. Además, para las reuniones de la Asamblea de la Salud 
en años impares3 algunos miembros del Consejo propusieron que se preparara el orden del día 
de tal manera que la Comision A pudiera dedicar todo su tiempo, en caso necesario, al examen 
del proyecto de presupuesto por programas. El Grupo de Trabajo señala aquí que en la prepa-
ración y planificación del orden del día y del trabajo de la Comision A en la 36a Asamblea 
Mundial de la Salud así como en las futuras Asambleas de los años impares, podría disponerse 
que cualquier punto o tema concreto del programa que debiera considerar la Asamblea se estu-
diara en el curso del examen del proyecto de presupuesto por programas. En consecuencia, el 
Grupo de Trabajo conviene en que parece lógico suponer que si se sigue procediendo con la má-
xima mesura al preparar el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud de acuerdo 
con las recientes decisiones y discusiones sobre este tema, el Consejo podría reducir algo 
más todavía la duración de las reuniones de la Asamblea. 

14. El Consejo ha estudiado en numerosas ocasiones el procedimiento para el examen del pre-
supuesto por programas en la Comision A de la Asamblea de la Salud. Aunque el Consejo ha re-
conocido que el procedimiento para dicho examen es mejor en la actualidad que en el pasado, 
parece ser general la opinion de que el examen completo tiende todavía a centrarse excesiva-
mente en los detalles y en consecuencia exige un tiempo innecesario, que a veces llega a más 
de una semana. En la sección IV de este informe se recomiendan algunos posibles cambios que 
podrían introducir mejoras en el procedimiento para el examen del presupuesto. Si se aplica-
ran esos cambios probablemente se conseguiría reducir el tiempo que necesita la Comision A 
para examinar el proyecto de presupuesto por programas. 



15. El Grupo de Trabajo termina su estudio de los otros posibles cambios en los métodos de 
trabajo de la Asamblea de la Salud en todos los años futuros, que se han descrito en los pá-
rrafos 11-14y conviniendo en que podrían dar como resultado un ahorro de tiempo de dos o tres 
días y en que de esa manera se facilitaría la tarea de la Asamblea de la Salud a fin de man-
tener la duración de las reuniones en los límites de las dos semanas y dos semanas y media 
para los años pares e impares respectivamente. 

Discusiones Técnicas 

16. Las Discusiones Técnicas vienen celebrándose tradicionalmente en conexion con la Asamblea 
de la Salud todos los años, por lo general durante toda la jornada del viernes de la primera 
semana y durante la mañana del sábado siguiente, o sea, con una duración de una jornada y me-
dia de trabajo. El Anexo 1 del presente documento contiene información detallada sobre los 
antecedentes y la práctica de celebrar las Discusiones Técnicas todos los años. Algunos dele-
gados han hecho diversas propuestas en recientes Asambleas en el sentido de i) que se dejen 
de celebrar las Discusiones Técnicas, ii) que estas se celebren al final de la Asamblea y con 
completa independencia de los trabajos de esta, o iii) que se celebren con menos frecuencia, 
por ejemplo en años alternos. Al examinar este tema en su 69a reunion (en enero de 1982), el 
Consejo, a propuesta del Director General, aplazo el estudio de la posibilidad de dejar de ce-
lebrar las Discusiones Técnicas o de hacer cambios fundamentales en ellas hasta la 71 reunion, 
en enero de 1983. Sin embargo, el Consejo recomendó al mismo tiempo la introducción de un 
cambio provisional a fin de que durante la 35a Asamblea Mundial de la Salud ( 1 9 8 2 c u y a du-
ración máxima se había establecido en dos semanas, pudieran hacerse las necesarias economías 
de tiempo. Como ya se ha indicado, ese cambio provisional, aplicado con éxito por la Asamblea, 
a título de ensayo, permitió celebrar sesiones plenarias al mismo tiempo que las Discusiones 
Técnicas toda la jornada del viernes de la primera semana, y la reunion de una de las comisio-
nes principales en la mañana del sábado siguiente, al mismo tiempo que la reunion final de las 
Discusiones Técnicas, con el consiguiente ahorro de un día y medio en la duración de la Asam-
blea. Es evidente que la decision de no celebrar Discusiones Técnicas durante el periodo de 
la Asamblea de un año determinado permitiría obtener una economía adicional de una jornada y 
media de trabajo. 

17. El Grupo de Trabajo señala que para la 36a Asamblea Mundial de la Salud de 1983 está ya 
programada la celebración de Discusiones Técnicas. Por consiguiente, una decision de dejar de 
celebrarlas durante el periodo de la Asamblea solo podría aplicarse en años sucesivos. Si se 
adoptara esa decision, por ejemplo, con respecto a las Asambleas de la Salud de los años impa-
res , e l ahorro de tiempo resultante, de un día y medio, unido al que se ha señalado en los 
párrafos 8-15, permitiría reducir la duración de la Asamblea a dos semanas también en los años 
posteriores a 1983 en los que se haya de examinar un proyecto de presupuesto por programas. 

18. El Grupo de Trabajo considera que las Discusiones Técnicas celebradas en conexion con la 
Asamblea de la Salud son valiosas y dan ocasion a un intercambio de pareceres y de experiencia 
entre los participantes sobre asuntos técnicos de ínteres mundial directamente relacionados 
con los objetivos de la Organización. Las Discusiones Técnicas celebradas en conexión con 
las reuniones de los comités regionales son igualmente valiosas y deben centrarse en temas de 
ínteres regional. En consecuencia, no es necesario que las Discusiones Técnicas que se cele-
bran en el plano regional estén directamente vinculadas con las Discusiones Técnicas de la 
Asamblea de la Salud, ni que sean consecuencia de ellas, aunque en todos los casos es necesa-
rio tener presentes los temas elegidos para las Discusiones Técnicas en cada nivel, así como 
las relaciones entre esos temas. El Grupo de Trabajo estima que las Discusiones Técnicas que 
se celebran en conexion con la Asamblea de la Salud deben seguir organizándose y que no es 
conveniente trasladarlas al final de la Asamblea de la Salud, porque se correría el riesgo de 
que no recibieran la atención que merecen. Al mismo tiempo, hubo consenso en considerar que 
las Discusiones Técnicas deberían celebrarse solamente en años pares, cuando no debe proce-
derse al examen del proyecto de presupuesto por programas, con lo que la Asamblea de la Salud 
de los años impares podría terminar sus trabajos en el plazo de dos semanas, como se ha indi-
cado en el párrafo 17. 



III. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General en sesiones plenarias 

19. El problema de la mejora del debate de los informes del Consejo Ejecutivo y del Director 
General en las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud, incluidas la pertinencia y la du-
ración de las intervenciones de los delegados, ha constituido una constante preocupación de la 
Asamblea de la Salud, del Consejo y del Director General. Como resultado de las recomendacio-
nes del Consejo, la 20 Asamblea Mundial de la Salud (1967) rogo a los delegados, en su resolu-
ción WHA20.2, que limitasen a un total de 10 minutos la duración de sus intervenciones en el 
debate, y dispuso que se diera a los delegados que así lo desearan la oportunidad de presentar 
declaraciones por escrito, redactadas de antemano, cuyo texto se reproduciría in extenso en las 
actas taquigráficas de las sesiones plenarias. Habida cuenta de la importancia que en general 
se reconoce al hecho de que los jefes de delegación tengan oportunidad de dirigirse a la Asam-
blea de la Salud, y del resultado satisfactorio de esas disposiciones en sucesivas Asambleas， 

el Grupo de Trabajo considera inconveniente proponer nuevos cambios en ese aspecto. 

20. Por lo que se refiere a la materia que se ,ha de tratar en las intervenciones en el debate, 
por recomendación del Consejo, la 26 Asamblea Mundial de la Salud (1973) recomendo en la reso-
lución WHA26.1 "que las delegaciones que deseen participar en el debate sobre el Informe Anual 
del Director General y los informes del Consejo Ejecutivo se atengan sobre todo en sus inter-
venciones a los asuntos tratados en dichos informes con el fin de dar orientaciones útiles para 
el establecimiento de la política de la Organización". Si bien numerosos delegados hanutiliza-
do tradicionalmente el debate general como medio para informar a la Asamblea acerca de la si-
tuación sanitaria de sus países, en las últimas Asambleas de la Salud ha mejorado progresiva-
mente el debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. El debate po-
dría resultar aun más eficaz si se adoptaran medidas para ayudar a los delegados a centrar la 
atención en unas pocas materias o cuestiones consideradas de especial importancia. Con este 
fin, el Grupo de Trabajo ha decidido recomendar que el Consejo Ejecutivo, en sus reuniones de 
enero, al examinar el orden del día provisional de la próxima Asamblea de la Salud señale, ba-
sándose en las sugerencias del Director General, los asuntos que convenga destacar en el deba-
te general. En la subsiguiente convocatoria a los Estados Miembros, el Director General trans-
mitiría las recomendaciones del Consejo en este sentido e invitaría a las delegaciones a tener-
las en cuenta en sus intervenciones en el debate general de la correspondiente Asamblea de la 
Salud. 

21. El Grupo de Trabajo recomienda además que, para reforzar su verdadera función, se haga re-
ferencia en todos los documentos futuros y en las intervenciones orales al "Debate sobre los 
informes del Consejo Ejecutivo y del Director General", y no al "Debate general". 

Proyectos de resolución (notificación previa) 

22. En la 70a reunion del Consejo (mayo de 1982) se señalaron los problemas que causa la pre-
sentación tardía, durante la Asamblea de la Salud, de proyectos de resolución que entrañan im-
portantes aspectos de política. Se indico que esta situación tiende a crear presiones indesea-
bles e impide a ios delegados disponer de tiempo suficiente para reflexionar sobre el contenido 
de dichos proyectos de resolución o para realizar cerca de sus gobiernos las consultas que a 
veces son necesarias. Se sugirió que se requiera una notificación previa, con 15 días de ante-
lación, para presentar proyectos de resolución a la Asamblea de la Salud. 

23. El Grupo de Trabajo señala que, actualmente, el Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud dispone que no se discutirá ninguna propuesta que no naya sido distribuida a más tardar 
el día antes de la sesión; pero el Presidente puede admitir excepciones (Artículo 52). Esas 
disposiciones están en consonancia con las de las Naciones Unidas, la FAO y la UNESCO. En la 
OIT se distingue entre, por una parte, las resoluciones relativas a puntos del orden del día 
(que deben presentarse por lo menos con dos días de antelación y distribuirse por lo menos un 
día antes de su "introducción" para su debate) y, por otra parte, las resoluciones relativas 
a puntos que no figuran en el orden del día (lo que es posible en la OIT pero requiere la 



notificación previa 15 días antes). Así pues, el reglamento de la OMS está en consonancia, en 
lo fundamental, con los de otras grandes organizaciones de las Naciones Unidas. Existe, sin 
embargo, una diferencia en lo que se refiere al poder discrecional del Presidente para admitir 
un texto que no se haya distribuido o cuya distribución se haya efectuado el mismo día: mien-
tras que ese poder se extiende en la OMS a las propuestas (por ejemplo, proyectos de resolución) 
y a las enmiendas, en las otras organizaciones está limitado a las enmiendas. 

24. El Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud dispone, entre otras co-
sas ,que, por regla general, no se discutirá ni se pondrá a votación en las sesiones de la Asam-
blea de la Salud ninguna propuesta que no haya sido distribuida a todas las delegaciones a más 
tardar el día antes de la sesión. Al parecer, se podría modificar este Artículo para hacerlo 
de aplicación más estricta, y ampliar a dos o tres días el plazo requerido. Por otra parte, 
una norma que exigiera una notificación previa de 15 días para los proyectos de resolución po-
dría plantear numerosas dificultades, posiblemente superiores a las ventajas. El Grupo de Traba-
jo considera, sin embargo, que es deseable una pequeña ampliación de hasta dos días de la noti-
ficación previa que actualmente se requiere en la OMS en virtud de lo dispuesto en el Artícu-
lo 52， y señala que de esa manera el Director General podría, cuando fuese necesario, informar 
sobre las repercusiones técnicas, administrativas y financieras de las propuestas, según se 
dispone en el Articulo 13 del Reglamento Interior de la Asamblea y en el Artículo 13.1 del Re-
glamento Financiero. 

25. El Grupo de Trabajo advierte también que, a diferencia de las normas de otras organizacio-
nes ,el texto actual del Artículo 68 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud premia, 
en cierto sentido, la presentación de proyectos de resolución en el último momento posible, pues-
to que las ultimas propuestas se ponen a votación antes que la original. El cambio de esta si-
tuación, en consonancia con las normas y costumbres de otras organizaciones, constituiría sin 
duda un importante incentivo para que se presentaran antes las propuestas. Esa modificación del 
Reglamento no prejuzgaría por otra parte la posibilidad de que se aprobaran por consenso las 
propuestas presentadas subsiguientemente o de que se retiraran o revisaran las propuestas ante-
riores ,es decir, sin ponerlas a votación en su forma original, por considerarse que las pro-
puestas o revisiones ulteriores reflejan el parecer de un grupo más amplio de delegaciones. 

26. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Grupo de Trabajo recomienda al Consejo 
que proponga las siguientes modificaciones de los Artículos 52 y 68 del Reglamento Interior de 
la Asamblea de la Salud (entre corchetes las palabras que hay que suprimir, y subrayadas las que 
hay que añadir): 

Artículo 52 

Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escrito y se entrega-
rán al Director General, que se encargará de que su texto sea distribuido entre las dele-
gaciones . Salvo en el caso de que la Asamblea de la Salud decida otra cosa，/уот regla ge-
neralJ no se discutirá ni se pondrá a votación eri las sesiones de la Asamblea de la Salud 
ninguna propuesta que no haya sido distribuida a todas las delegaciones Jji más tardar el 
día antes de la sesion7 por lo menos dos días antes. El Presidente podrá, sin embargo, 
permitir la discusión y el examen de ̂ las propuestas las enmiendas fp las mociones de 
procedimiento^,^ aun cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo 
día en que se celebre la sesión. 

Artículo 68 

Cuando se presenten dos o más propuestas, la Asamblea de la Salud votará en primer 
lugar sobre Jla que, a juicio del Presidente, se aparte más del fondo de/ la propuesta 

Las mociones de procedimiento no están sujetas en otras organizaciones, ni lo han estado 
en la práctica en la OMS, a ninguna exigencia de presentación por adelantado, y por consiguien-
te no se han de mencionar en absoluto en este Artículo que, de acuerdo con las palabras con que 
se inicia, se refiere solamente a "las propuestas y las enmiendas", pero no a las "mociones". 



primitiva; acto seguido se pondrá a votación entre las restantes la que se haya presenta-
do a continuación ¿mas se aparte de ella/ y así sucesivamente hasta que se hay? votado so-
bre todas las propuestas, a menos que el resultado de una de las votaciones haga innecesa-
ria cualquier otra votación sobre la propuesta o propuestas todavía pendientes. 

El Grupo de Trabajo recomienda además que, si la Asamblea de la Salud acordara modificar de 
esta manera el Artículo 68 de su Reglamento Interior, el Consejo Ejecutivo adopte oportunamen-
te una modificación análoga de la disposición correspondiente de su propio Reglamento Interior 
(Artículo 38). 

Proyectos de resolución (procedimiento de examen) 

27. En relación con esa propuesta de establecer ciertos plazos para la presentación de proyec-
tos de resolución a la Asamblea de la Salud, también se propuso en el Consejo que fueran some-
tidos a un examen previo por un comité de iniciativas u otro mecanismo semejante. Como apoyo 
de esa propuesta, se señalo que la experiencia había demostrado que algunos proyectos de reso-
lución no se ajustaban al orden del día de la Asamblea de la Salud, otros podían tener impor-
tantes consecuencias políticas y eran más adecuados para otros foros internacionales y, final-
mente, otros podían acarrear consecuencias imprevistas de índole financiera o económica. La 
propuesta de examinar los proyectos de resolución antes de someterlos a la Asamblea de la Salud 
había tropezado en anteriores ocasiones con una fuerte oposición que se apoyaba en gran parte 
en el argumento de que esto podía llevar a alguna forma de censura. Sin embargo, se sugirió 
que el Consejo quizá estimara oportuno examinar la posibilidad de crear un comité compuesto 
por sus cuatro representantes en la Asamblea de la Salud, que se reuniera con el Director Ge-
neral o su representante y con el Asesor Jurídico, por ejemplo cuatro días antes del comienzo 
de la Asamblea de la Salud, con objeto de examinar los proyectos de resolución desde el punto 
de vista de su pertinencia con respecto al orden del día, de sus consecuencias económicas y de 
su significación política. Se señalo que esto resultaría posible con el proyecto de nuevas 
normas que exigiera la comunicación previa con 15 días de antelación para la presentación de 
proyectos de resolución, y que dicha modificación no solo permitiría llevar a cabo cierto con-
trol de los proyectos de resolución sino que también contribuiría a que los representantes del 
Consejo Ejecutivo estuvieran mejor informados para su actuación en la Asamblea de la Salud. 

28. El Grupo de Trabajo señala que, de acuerdo con la práctica y las normas establecidas, los 
proyectos de resolución son preparados por el Consejo Ejecutivo o por las delegaciones que 
asisten a la Asamblea de la Salud, sin que ningún árgano especial de esta ejerza una función 
de revision o control en este ámbito. Casi todos los puntos del orden del día que estudia la 
Asamblea de la Salud han sido previamente examinados por el Consejo Ejecutivo, y en la mayoría 
de los casos el mismo Consejo propone proyectos de resolución para su estudio y aprobación por 
la Asamblea. Con objeto de reducir el riesgo de que se sometan resoluciones inapropiadas a la 
Asamblea de la Salud, podría preverse una aplicación algo mas amplia de este ultimo criterio, 
que supusiera el examen previo por el Consejo, siempre que fuera posible, de los puntos del 
orden del día de la Asamblea de la Salud y la presentación por el Consejo de propuestas a la 
Asamblea de la Salud en virtud de los Artículos 28(d) y (e) de la Constitución. En algunos 
casos3 este criterio exigiría que en el futuro se presentaran en primera instancia al Consejo 
determinados informes que suelen presentarse solamente a la Asamblea de la Salud. En conse-
cuencia j sería necesario modificar el calendario de preparación de esos informes； salvo raras 
excepciones, esto se considera factible. El riesgo de que se presenten proyectos de resolución 
inapropiados puede disminuir también si se recurre con mayor frecuencia a las posibilidades de 
procedimiento ya existentes en el curso de la reunion de la Asamblea de la Salud. Así, la Mesa 
de la Asamblea tiene atribuciones, en virtud del Artículo 33(c) del Reglamento Interior, para 
proponer a la Asamblea de la Salud el aplazamiento del examen de cualquier punto hasta una fu-
tura Asamblea de la Salud, y en la resolución WHA35.1 se pidió al Director General que propusie-
ra a la Asamblea dicho aplazamiento en relación con asuntos de Ínteres regional todavía no exa-
minados por los comités regionales. Del mismo modo, en la resolución WHA32.36 se pidió a los 
representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud que prestasen su concurso a los 
patrocinadores de proyectos de resolución señalándoles la existencia de resoluciones o decisio-
nes anteriores que pudieran hacer innecesario adoptar una nueva. Finalmente, como se indica en 
la misma resolución, una de las funciones de los relatores de las comisiones principales de la 



Asamblea de la Salud es participar en la preparación de los proyectos de resolución y en los 
grupos de trabajo creados para preparar proyectos de resolución o para conciliar distintos tex-
tos . Un uso mas amplio de esos medios de procedimiento contribuiría a disminuir los riesgos 
que se trata de evitar con la propuesta de creación de un órgano especial para examinar esos 
proyectos de resolución. 

29. En cuanto a la sugerencia de que los cuatro representantes del Consejo Ejecutivo en la 
Asamblea de la Salud, reunidos con el Director General y con el Asesor Jurídico, realicen al-
gún tipo de control de los proyectos de resolución presentados por los gobiernos, el Grupo de 
Trabajo considera que ésta sería una función muy delicada y que posiblemente muchos gobiernos 
no se manifestarían dispuestos a confiar a ese organo tan difícil tarea. En consecuencia, el 
Grupo recomienda que en lugar de establecer un nuevo mecanismo se haga mayor uso de los proce-
dimientos ya establecidos para la preparación racional y oportuna de los proyectos de resolu-
ción. Además, el Grupo considera que cuando se presentan a la Asamblea proyectos de resolución 
conflictivos o discutibles, podría utilizarse más ampliamente la posibilidad de revisarlos en 
comités de redacción especiales de las comisiones principales, con vistas a obtener un consen-
so o el mayor apoyo posible. 

30. Además de hacer mayor uso de los procedimientos existentes para tramitar los proyectos de 
resolución, el Grupo de Trabajo conviene en que siempre quedará la posibilidad de que el Direc-
tor General, como Secretario de la Asamblea, o el presidente de una de las comisiones princi-
pales ,sometan las situaciones imprevistas o conflictos de procedimiento relativos a los pro-
yectos de resolución al Presidente y los cinco Vicepresidentes de la Asamblea para su asesora-
miento y buenos oficios o, de ser necesario y posible, a la Mesa de la Asamblea, una de cuyas 
funciones consiste en "facilitar... la buena marcha de los trabajos de la reunion" conforme a 
lo dispuesto en el Artículo 33(h) del Reglamento Interior. 

Función de los presidentes de las comisiones y notas de orientacián para los mismos 

31. En el Consejo Ejecutivo se sugirió que se facilitaría la labor de las comisiones de la 
Asamblea de la Salud con la preparación de un documento sobre cuestiones de procedimiento para 
los presidentes respectivos, con objeto de ayudarles en el desempeño de su importante tarea. 
Se reconoció que, al abreviarse la Asamblea de la Salud, el papel que desempeñan los presiden-
tes de las comisiones en la orientación de los debates, la aclaración de dudas y la solución 
de los conflictos que a veces se plantean ha adquirido aun más importancia de la que tenía en 
el pasado. El Grupo de Trabajo señala que durante muchos años ha sido práctica establecida 
que los presidentes y los secretarios de las comisiones de la Asamblea de la Salud celebraran 
reuniones, con regularidad, a lo largo de toda la Asamblea para examinar determinados aspectos 
del programa de trabajo. Sin embargo， con el fin de facilitar todavía más la labor de las fu-
turas Asambleas, se conviene en que el Director General podría formalizar un sistema en virtud 
del cual los presidentes y los secretarios de las comisiones se reunieran con el Asesor Jurídi-
co antes de las sesiones de cada día para preparar la presentación de los puntos del programa 
de trabajo con un criterio de máxima eficiencia y efectividad. También se conviene en que los 
vicepresidentes y los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud podrían 
participar en esas reuniones siempre que el programa de trabajo así lo aconsejara. A fin de 
asistir a los presidentes en las cuestiones de procedimiento, se va a preparar, y a tener dis-
ponible, para consultas rápidas, un breve documento que contenga los artículos del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud invocados con mayor frecuencia en el curso de las delibe-
raciones de las comisiones, junto con unas notas sobre su aplicación. 

Recepciones durante la Asamblea de la Salud 

32. Al examinar la primera experiencia de una Asamblea de la Salud de dos semanas, un miembro 
del Consejo manifesto su preocupación por el hecho de que el intenso programa de reuniones y 
recepciones deja poco tiempo de descanso durante la Asamblea. Con objeto de evitar cualquier 
posible repercusión sobre la calidad y el éxito de las reuniones se propuso que, en el futuro, 
al preparar el programa de recepciones oficiales y particulares se tuviera en cuenta la nece-
sidad de dar el debido margen de descanso a los delegados y a la Secretaría. 

33. Se señala que la OIT ha adoptado un procedimiento en virtud del cual las recepciones se 
celebran conforme a un ciclo de tres años. Sin embargo, el Grupo de Trabajo ha llegado a la 



conclusión de que, en lo que atañe a la OMS, la cuestión de las recepciones debería dejarse al 
libre arbitrio de las delegaciones, en el bien entendido de que la Secretaría seguiría desem-
peñando extraoficialmente sus funciones de coordinación a ese respecto. 

IV. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

34. Con ocasión del estudio de un informe del Director General sobre el método de trabajo de 
la Asamblea de la Salud, el Consejo hizo también en su 69a reunión (enero de 1982) un examen 
preliminar de una sección de dicho informe que trataba del procedimiento para el examen del 
presupuesto por programas. En el Anexo 2 del presente informe se reproducen las consideracio-
nes que tuvo en cuenta el Consejo a ese respecto, y en el Anexo 3 se adjuntan las actas resu-
midas de su debate sobre el tema. El Consejo aceptó en términos generales, el criterio global 
propuesto para la introducción de algunos posibles cambios ulteriores i) en el procedimiento 
para su propia revisión del proyecto de presupuesto por programas, ii) en el informe corres-
pondiente a la Asamblea dç la Salud y iii) en el consiguiente procedimiento para el examen del 
presupuesto en la Comisión A de la Asamblea. 

Reserva del Director General para Programas 

35. En relación con este asunto, el Consejo reanudó el examen que había iniciado, en su 67a 

reunión, en enero de 1981, acerca de la posibilidad de introducir un mecanismo para ajustar el 
proyecto de presupuesto por programas en función del examen del Consejo y de la Asamblea de la 
Salud. En el Anexo 3 se puede ver que el Consejo consideró que dicho mecanismo, que podría re-
cibir el nombre de "Reserva del Director General para Programas", podía ayudar al Consejo y 
después a la Asamblea de la Salud a centrar la atención más definidamente que antes en los as-
pectos de las propuestas del presupuesto por programas que pudieran dar lugar a los aumentos 
o disminuciones que se consideren oportunos en la asignación de recursos a determinados progra-
mas ,en particular en los planos mundial e interregional. La cantidad mencionada inicialmente 
por el miembro del Consejo que hizo la propuesta en primer lugar fue de US$ 10 millones. Ha-
bida cuenta de los debates ulteriores en la 68a reunión en mayo de 1981, el Consejo aceptó en 
la resolución EB68.R2^ la propuesta del Director General de que la suma que se incluyera con 
este fin en el proyecto del presupuesto por programas para 1984-1985 no excediera de US$ 5 mi-
llones j y dejó en manos del Director General la decisión de fijar la suma en función de las 
circunstancias prevalecientes en el momento de prepararse el presupuesto. 

36. El Grupo de Trabajo toma nota de que al preparar el proyecto de presupuesto por programas 
para 1984-1985, el Director General examino cuidadosamente la posibilidad de asignar para este 
nuevo mecanismo una suma que pudiera considerarse significativa en sí misma. En este sentido 
debe recordarse que cuando el Consejo, en su 67a reunión (enero de 1981) decidió en principio 
que en ulteriores presupuestos pudiera reservarse una determinada cantidad para utilizarla por 
medio de algún mecanismo adecuado para reajustar desequilibrios o deficiencias en futuros pro-
yectos de presupuestos por programas, lo hizo suponiendo que el proyecto de presupuesto por 
programas para 1984-1985 se establecería en un nivel que daría margen para un aumento real que 
pudiera llegar hasta un 4% en ese bienio, tal como se recomendó a la Asamblea de la Salud en 
la resolución EB67.R102 del Consejo. Ya se informo al Consejo, en la 68a reunion, de que la 
Asamblea de la Salud no adopto ninguna resolución sobre este tema. 

37. Al examinar de nuevo este asunto, el Director General no solo tuvo en cuenta lo antedicho, 
sino que se vio en la obligación de tener presente la indudable y cada vez mayor gravedad de 
la situación económica de gran numero de Estados Miembros. Por consiguiente, y teniendo en 
cuenta también que algunos Estados Miembros hacen cada vez mayor hincapié en la conveniencia 
de contener los presupuestos de las organizaciones internacionales dentro de los límites actua-
les ,por lo menos en el nivel efectivo, e incluso de reducirlos, ha llegado a la conclusion de 
que en este momento no sería oportuno asignar en el proyecto de presupuesto por programas una 

Documento EB68/l98l/REc/l, pág. 3. 
Documento EB67/1981/REC/1, pág. 8. 



suma de importante cuantía para financiar una nueva reserva. No obstante, sigue apoyando los 
principios sugeridos para la utilización de la reserva propuesta, y considera que se puede ob-
tener un resultado semejante utilizando una reserva ya existente, o sea, el Programa del Direc-
tor General para Actividades de Desarrollo. Así pues, se propone introducir un ligero aumento 
del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo en el proyectos de presupuesto 
por programas para 1984-1985. Mientras que los fondos de dicho programa seguirían utilizándo-
se discrecionalmentej en su mayor parte para financiar determinados proyecto y actividades cu-
yas necesidades surjan cuando ya esté en proceso de aplicación el presupuesto por programas, 
se utilizaría una parte del mismo, posiblemente en una cuantía equivalente al incremento apro-
bado para 1984-1985, de conformidad con los comentarios y sugerencias hechos en el Consejo y 
en la Asamblea de la Salud durante la revision de las propuestas del presupuesto por programas, 
con objeto de incrementar las asignaciones a determinados programas, sobre todo en los planos 
mundial e interregional, antes de aplicar el presupuesto por programas aprobado. El sistema 
de funcionamiento de ese mecanismo de ajuste de los desequilibrios o deficiencias en el proyec-
to de presupuesto por programas examinado por el Consejo y la Asamblea de la Salud podría ser 
el que se indica en el párrafo 3.7 del Anexo 2. 

38. Habida cuenta de la actual situación económica, el Grupo de Trabajo hace suya la propuesta 
del Director General de que se aumente moderadamente su Programa para Actividades de Desarrollo 
para 1984-1985, que se utilizaría para ajuster las asignaciones destinadas a determinados pro-
gramas de conformidad con el examen del programa practicado por el Consejo y la Asamblea de la 
Salud en 1983. El Grupo de trabajo estima, sin embargo, que convendría retener la propuesta 
original de establecer un mecanismo independiente de reserva en el presupuesto por programas 
para su examen en una futura reunión del Consejo, con miras a establecer ese sistema cuando lo 
permitan las circunstancias financieras. 

Examen del presupuesto por programas por el Consejo Ejecutivo 

39. De acuerdo con la más reciente decisión del Consejo sobre el tema (resolución EB65.R6), 
el procedimiento de examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas se ha de 
orientar fundamentalmente hacia lo siguiente: i) cuestiones generales de política del progra-
ma y del presupuesto (Introducción del Director General)； ii) cuestiones particulares relati-
vas al presupuesto por programas (reseñas del programa mundial y cuadros y resúmenes correspon-
dientes) ；y iii) cuestiones generales de índole financiera y nivel del presupuesto (resúmenes 
presupuestarios de importancia primordial y Resolución de Apertura de Créditos). Con objeto 
de introducir nuevas mejoras en el procedimiento, el Grupo de Trabajo recomienda que el examen 
por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas se atenga a las siguientes directrices 

1) Examen de la Introducción, preparada por el Director General, a las propuestas del 
presupuesto por programas； en ellas se señalarían expresamente, en el futuro, las cuestio-
nes importantes de política del programa, incluidas las puestas de relieve por los comi-
tés regionales, como se indica en el párrafo 3.8 del Anexo 2. 
2) Revision del Esquema Analítico para el Examen del Presupuesto, del cuadro titulado 
"Programa sanitario internacional integrado", y de los resúmenes presupuestarios de impor-
tancia primordial relativos al importe total del presupuesto ordinario, señalando cual-
quier problema importante que surja. • 
3) Examen de las reseñas y los cuadros de cada programa, en el curso del cual el Consejo 
estudiaría las políticas, estrategias u orientaciones de principal importancia en relación 
con los diversos programas, e identificaría cualquier desequilibrio o deficiencia que se 
advirtiera en el proyecto de presupuesto por programas. 
4) Estudio de las actividades que, de acuerdo con el examen mencionado en el párrafo an-
terior, requieren ajuste, y determinación del grado de prioridad que debería señalárseles 
en relación con la totalidad de los programas de la Organización y de la asignación de 
recursos, incluida la posible utilización de fondos disponibles en el Programa del Direc-
tor General para Actividades de Desarrollo. 
5) Examen y decision sobre el nivel del presupuesto que se ha de recomendar a la Asamblea 
Mundial de la Salud, con inclusión de la escala de contribuciones y los ingresos ocasio-
nales . 

40. A lo largo de todo ese proceso, y con particular referencia al párrafo 39.3), quizá el 
Consejo estime oportuno tener presente la forma en que deberá preparar su informe a la Asamblea 



de la Salud según se expone en el párrafo 43. Al recomendar ese procedimiento para la revisión 
por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas, y para la preparación de su correspon-
diente informe a la Asamblea de la Salud, el Grupo de Trabajo solo desea facilitar el subsi-
guiente examen a cargo de la Comisión A de la Asamblea y evitar duplicaciones innecesarias. 

Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre el presupuesto por programas 

41. En lo que se refiere al informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre su examen del 
proyecto de presupuesto por programas, el Grupo de Trabajo conviene en que de conformidad con 
el consenso del Consejo, a pesar de los progresos logrados en los últimos años, ese informe po-
dría centrarse de una manera aún más precisa en las cuestiones realmente importantes del pro-
grama y de política financiera. La introducción de nuevas mejoras en ese sentido permitiría a 
la Asamblea de la Salud identificar más fácilmente las principales cuestiones de política, en-
tre ellas las que se refieren a la asignación de recursos que, a juicio del Consejo, hubieran 
de ser examinadas y decididas por la Asamblea. El Grupo de Trabajo estima que los pasados in-
formes del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre su examen del proyecto de presupuesto por 
programas más bien eran demasiado largos y no se centraban bastante en los puntos más sobresa-
lientes por cuanto, en gran medida, constituían una síntesis de los debates habidos en el Con-
sejo . En el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud no debería tratarse de recoger las 
deliberaciones del Consejo, ni deberían resumirse automáticamente todos los programas； el infor-
me debería servir más bien para orientar la atención de la Asamblea hacia las cuestiones funda-
mentales de política general que afectan a varios o a todos los programas, o como punto de en-
trada para el examen de determinados puntos del programa de importancia principal. Si los fu-
turos informes se estructuraran de la manera indicada y se limitaran a poner de relieve solamen-
te las principales cuestiones de política que a juicio del Consejo se han de señalar a la aten-
ción de la Asamblea de la Salud para su examen y decisión, no cabe duda de que se facilitaría 
mucho la labor de ésta, pues podría centrar su estudio del proyecto de presupuesto por progra-
mas en los problemas de carácter mundial o regional que en opinión del Consejo sean más impor-
tantes , y de esta manera se evitaría la duplicación del trabajo ya realizado por el Consejo en 
su detallado examen de las propuestas del presupuesto por programas. Puesto que dichos infor-
mes serían también considerablemente más breves que los presentados a la Asamblea de la Salud 
en el pasado, le sería más fácil a la Comisión A de la Asamblea concentrarse en ellos. 

42. La preparación propiamente dicha del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre 
el proyecto de presupuesto por programas ha estado normalmente a cargo de un pequeño grupo de 
redacción formado por el Presidente del Consejo, los relatores y los representantes ante la Asam-
blea de la Salud, ayudados por la Secretaría. También se ha admitido hasta ahora que si el Pre-
sidente del Consejo, por tener un programa de trabajo muy cargado, no desea participar en el 
grupo de redacción ni presidirlo, pueda delegar esta función en un Vicepresidente. El Grupo de 
Trabajo conviene en que esas medidas, que hasta el momento actual se han considerado satisfac-
torias y han permitido al Consejo revisar y aprobar su informe antes de la sesión de clausura, 
se pueden seguir aplicando al informe abreviado que aquí se propone. El Grupo de Trabajo consi-
dera que el nuevo procedimiento de preparación de un informe más breve y más conciso permitiría 
mejorar la calidad del examen por parte del Consejo y de su correspondiente informe, y favore-
cería la mayor claridad de la presentación del mismo a cargo de los representantes del Consejo 
en la Asamblea de la Salud. 

43. De acuerdo con el procedimiento propuesto para la revisión por el Consejo del proyecto de 
presupuesto por programas y para la presentación de su correspondiente informe, el Grupo de Tra-
bajo recomienda que el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud se centre fundamentalmente 
en las siguientes cuestiones y se estructure según las siguientes orientaciones : 

1) Principales cuestiones de política mundial y regional que surjan del examen de la In-
troducción al proyecto de presupuesto por programas preparada por el Director General (Ca-
pítulo I). 
2) Cuestiones importantes señaladas durante la revisión del Esquema Analítico para el Exa-
men del Presupuesto y de los resúmenes presupuestarios de importancia primordial (Capítu-
lo I). 
3) Principales cuestiones de política y estrategia de cada programa presentadas en el in-
forme bajo los epígrafes de los cuatro grandes grupos de programas del Séptimo Programa Ge-
neral de Trabajo (Capítulo II). 



4) Programas que, a juicio del Consejo, requieran un ajuste en la asignación de recursos 
(Capítulo II). 
5) Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos y nivel del presupuesto, incluyendo 
la escala de contribuciones y los ingresos ocasionales (Capítulo III). 

Examen del presupuesto por programas en la Comision A de la Asamblea de la Salud 

44. Respecto al examen por la Comision A de la Asamblea de la Salud del proyecto de presupues-
to por programas, el Grupo de Trabajo señala que, al parecer, el Consejo considera que ese exa-
men sigue centrándose en los detalles más que en las grandes cuestiones de política, y que con-
sume demasiado tiempo. Como se señala en el Anexo 2，el Consejo ha hecho anteriormente algunas 
recomendaciones orientadas a mejorar ese procedimiento, la mayoría de las cuales, aunque no to-
das ,han sido aceptadas por la Asamblea de la Salud. El criterio para el examen por el Consejo 
del proyecto de presupuesto por programas y para el informe correspondiente a la Asamblea de la 
Salud que se propone en el presente documento podría permitir a la Asamblea conseguir las mejo-
ras previstas por el Consejo en el estudio de las propuestas del presupuesto por programas； tam-
bién podría dar como resultado un importante ahorro de tiempo en la Asamblea. Si el Consejo 
conviene en que los procedimientos mencionados permitirían identificar las cuestiones importan-
tes de política y de asignación de recursos y reflejarlas en el informe del Consejo a la Asam-
blea de la Salud, se podrían prever algunos cambios en el procedimiento seguido por la Asamblea 
para examinar el proyecto de presupuesto por programas. 

45. En consecuencia, el Grupo de Trabajo recomienda que el examen del presupuesto por progra-
mas se prevea en tres apartados del orden del día de la Comision A, referentes al proyecto de 
presupuesto por programas, como sigue: 

1) El primer apartado, que podría titularse "Cuestiones de política general", abarcaría 
el estudio de las principales cuestiones de política señaladas por el Consejo y refleja-
das en su informe a la Asamblea de la Salud. 
2) El segundo apartado, que podría titularse "Cuestiones de política de los programas", 
permitiría a la Comision estudiar el proyecto de presupuesto por programas por un proce-
dimiento que haría innecesario el tradicional examen programa por programa. De esa mane-
ra, el examen de la Comision estaría vinculado al bosquejo del programa que contiene el 
Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984-1989, ya aprobado, y se refle-
jaría en el presupuesto por programas, abarcando los grandes sectores de i) Dirección, 
coordinación y gestion, ii) Infraestructura de los sistemas de salud, iii) Ciencia y tec-
nología de la salud, y iv) Apoyo al programa. En el examen de cada uno de esos grandes 
sectores, la Comision analizaría los siguientes puntos: a) principales cuestiones de po-
lítica del programa, entre ellas los problemas de asignación de recursos puestos de re-
lieve en el informe del Consejo; b) informes separados sobre cada uno de los programas, 
presentados por el Director General en respuesta a solicitudes anteriores de la Asamblea 
de la Salud; y c) cuestiones de carácter especializado planteadas por delegados y que an-
tes se estudiaban en un punto distinto del orden del día ("Actividades y cuestiones téc-
nicas seleccionadas para más detenido estudio durante el examen del proyecto de presupues-
to por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo"). 
3) El tercer apartado, que podría titularse "Cuestiones de política financiera’� abarca-
ría, como antes, el estudio por la Comision del proyecto de Resolución de Apertura de Cré-
ditos ,así como la cuantía de los ingresos ocasionales que pueden utilizarse para contri-
buir a financiar el presupuesto. 

46. El Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusion de que si esos procedimientos se aplicaran 
con resultados satisfactorios, y si la Asamblea de la Salud centrara su atención en las cues-
tiones de política puestas de relieve en el informe del Consejo sobre su examen del proyecto 
de presupuesto por programas, cabe suponer razonablemente que los debates de la Asamblea sobre 
las propuestas del presupuesto por programas adquirirían mayor significado y se centrarían más 
en los temas que requieren un examen y una decision en las mas altas instancias de la Organi-
zación, proporcionando así una importante orientación para el futuro. Ha de suponerse asimis-
mo que este procedimiento podría dar como resultado un mayor ahorro de tiempo en la Asamblea, 
posiblemente de varios días. La Secretaría adoptaría las medidas apropiadas para que los par-
ticipantes en la próxima Asamblea de la Salud fuesen plenamente informados de las modificacio-
nes de procedimiento recomendadas. 



47. Si se aprobaran los cambios en el procedimiento para el examen del presupuesto por progra-
mas que se proponen en el presente informe, convendría introducir algunos cambios correlativos, 
relativamente pequeños, en los puntos del orden del día del Consejo y de la Asamblea que se re-
fieren a este tema. Con objeto de ofrecer una vision completa de esos posibles cambios, se 
señalan en el Anexo 4. 

48. El Grupo de Trabajo desea en particular subrayar que el procedimiento de examen del pre-
supuesto por programas se encuentra en una fase de transición y que, por tanto, sería prematu-
ro emitir juicio alguno sobre las nuevas modalidades. El procedimiento se está mejorando, pe-
ro antes de sacar conclusiones definitivas es preciso comprobar los resultados de la experien-
cia con dos examenes del presupuesto por programas por lo menos• 

49. En el curso de sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo examino otras cuestiones mas am-
plias que rebasaban el ámbito del procedimiento de examen del presupuesto por programas pro-
piamente dicho. Entre ellas figuran la cuestión de la forma en que el Consejo considera el 
programa de la OMS en su conjunto, si es conveniente efectuar exámenes en profundidad y estu-
diar los resultados de las evaluaciones de los programas de manera cíclica, quien debería efec-
tuar esos exámenes, y de que manera se desarrolla el Programa General de Trabajo y se aplica 
en tres presupuestos bienales por programas. Se reconoció que esas cuestiones anexas rebasa-
ban el mandato del Grupo de Trabajo pero que son asuntos importantes a los que quizá el Conse-
jo Ejecutivo estime oportuno prestar atención oportunamente. 

V. PROYECTO DE RESOLUCION PROPUESTO 

50. A la vista del presente informe, el Consejo pudiera tener a bien examinar el siguiente 
proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Grupo de Trabajo sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de 
la Salud; 

Vistas las resoluciones WHA35.1, EB69.R13, WHA34.29 y las resoluciones anteriores 
sobre el método de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud; 

Reconociendo la conveniencia de aportar nuevas mejoras al método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 
1. DECIDE que la 36a Asamblea Mundial de la Salud se clausurará, a más tardar, al fi-
nal de la jornada del martes, 17 de mayo de 1983； 

2. APRUEBA, para su aplicación inmediata, las propuestas contenidas en el informe del 
Grupo de Trabajo relativas a： 

1) las medidas que habrán de adoptar el Director General y el Consejo Ejecutivo con 
miras a conseguir que el debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Direc-
tor General en las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud se centren en las 
cuestiones o los temas que se consideren de particular importancia; 
2) la preparación de notas de orientación para los presidentes de las comisiones de 
la Asamblea de la Salud; 
3) el procedimiento de examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por progra-
mas; 
4) el contenido y la presentación del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud 
sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas; y 
5) los títulos de los apartados del orden del día del Consejo y de la Asamblea de 
la Salud dentro de los puntos que tratan del proyecto de presupuesto por programas; 

3. RECOMIENDA a la 363 Asamblea Mundial de la Salud que decida： 

1) aplicar también a la 36a Asamblea Mundial de la Salud las modificaciones del mé-
todo de trabajo introducidas a título experimental en la 35a Asamblea Mundial de la 
Salud de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA35.1； 

2) fijar el horario normal de trabajo de la 36a Asamblea Mundial de la Salud de 
9.00 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas; y 
3) examinar el proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985 en la Comision A 
de conformidad con el procedimiento recomendado por el Grupo de Trabajo; 



4. RECOMIENDA además a la 36a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente re-
solución : 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA35.1, WHA34.29 y las resoluciones anteriores sobre 

el método de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud; 
Habida cuenta de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo (resolución EB71.R ) 

a ese respecto； 

Tomando nota con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo re-
lativas a determinados aspectos del método de trabajo y la duración de la Asamblea 
de la Salud, así como al examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por pro-
gramas y a su correspondiente informe a la Asamblea de la Salud, 
1. DECIDE que: 

1) con el fin de que pueda limitarse la duración de la Asamblea de la Salud a 
dos semanas en todos los años futuros : 

a) los cambios en los métodos de trabajo introducidos a título experimen-
tal en la 35a Asamblea Mundial de la Salud de acuerdo con la resolución 
WHA35.1 se aplicarán a todas las futuras Asambleas de la Salud; y 
b) las Discusiones Técnicas se celebrarán solamente los años pares, el 
viernes y la mañana del sábado de la primera semana de la Asamblea de la 
Salud; 

2) a partir de 1984, la sesión inaugural de la Asamblea Mundial de la Salud 
se celebrará a las 12.00 del mediodía de un lunes, seguida inmediatamente de la 
reunión de la Comisión de Candidaturas para presentar propuestas de conformidad 
con el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, con el 
fin de que las elecciones puedan tener lugar el lunes por la tarde; 

2. DECIDE además modificar los siguientes artículos del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud de modo que digan : 

1) Artículo 52: "Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario 
por escrito y se entregarán al Director General, que se encargará de que su tex-
to sea distribuido entre las delegaciones. Salvo en el caso de que la Asamblea 
de la Salud decida otra cosa, no se discutirá ni se pondrá a votación en las se-
siones de la Asamblea de la Salud ninguna propuesta que no haya sido distribui-
da a todas las delegaciones por lo menos dos días antes. El Presidente podrá 
sin embargo, permitir la discusión y el examen de las enmiendas, aun cuando no 
hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo día en que se celebre 
la sesión"； 

2) Articulo 68: "Cuando se presenten dos o más propuestas, la Asamblea de la 
Salud votará en primer lugar sobre la propuesta primitiva; acto seguido se pon-
drá a votación entre las restantes la que se haya presentado a continuación y 
así sucesivamente hasta que se haya votado sobre todas las propuestas, a menos 
que el resultado de una de las votaciones haga innecesaria cualquier otra vota-
ción sobre la propuesta o propuestas todavía pendientes"; 

3. DECIDE también que: 
1) el Director General, como Secretario de la Asamblea, o el presidente de 
cualquiera de las dos comisiones principales, pueden someter las situaciones 
imprevistas o conflictivas de procedimiento relativas a los proyectos de reso-
lución al Presidente y los cinco Vicepresidentes de la Asamblea, o, de ser ne-
cesario , a la Mesa de la Asamblea； 

2) el examen del proyecto de presupuesto por programas por la Comisión A de la 
Asamblea de la Salud se efectuará de conformidad con los procedimientos reco-
mendados por el Consejo.1 

Documento EB71/24. 



ANEXO 

DISCUSIONES TECNICAS 

a 一 
Extracto del informe del Director General a la 67 reunion del Consejo， 

enero de 1981 (documento EB67/16; reproducido en el documento EB67/1981/REC/1， 

Anexo 13， págs. 221-223) 

Discusiones Técnicas 

71. Desde 1951 se ha observado la práctica de celebrar las Discusiones Técnicas en conexión 
con la Asamblea de la Salud, todos los años (excepto en 1958), al final de la primera semana. 
Aunque desde 1953 la duración de las Discusiones Técnicas no debía exceder "en conjunto del 
tiempo equivalente a dos jornadas de trabajo" (resolución EB12.R7), el momento de su celebra-
ción dentro del periodo de reunion de la Asamblea de la Salud parece haber variado considera-
blemente en los primeros años de la Organización. Mas recientemente, las Discusiones Técnicas 
han venido celebrándose durante toda la jornada del viernes de la primera semana, con una se-
sión de clausura el sábado por la mañana, es decir, con una duración de una jornada y media de 
trabajo. En varias ocasiones se ha propuesto dejar las Discusiones Técnicas para el final de 
la Asamblea de la Salud, aunque ese procedimiento probablemente se traduciría en una reducción 
de la participación de delegados y haría imposible presentar un informe sobre los resultados 
de las Discusiones Técnicas y debatirlos en la misma reunion de la Asamblea de la Salud. En 
varias ocasiones la Asamblea de la Salud ha reafirmado su decision de que las Discusiones Téc-
nicas deberían celebrarse al final de la primera semana, y la 31 Asamblea Mundial de la Salud 
(1978) reitero en su resolución WHA31.1 que "las Discusiones Técnicas deben seguir celebrándose 
en la jornada del viernes y en la mañana del sábado de la primera semana de la Asamblea y que 
mientras duren esas Discusiones no se reunirán ni la Asamblea ni ninguna de las comisiones 
principales". 

72. En un principio, se dispuso que "las Discusiones Técnicas en las futuras Asambleas de la 
Salud deberían concentrarse progresivamente en un examen más detallado de un pequeño numero de 
cuestiones, a fin de aplicar a la administración de salud publica los conocimientos actuales en 
esas materias" (resolución EB6,R37). Se recomendo que "se prevea la organización de discusio-
nes técnicas especiales al tomar las disposiciones destinadas a preparar las futuras Asambleas 
de la Salud", y que "se establezca la debida distinción entre esas discusiones técnicas y las 
tareas propias de la Asamblea de la Salud y que las discusiones técnicas se ocupen de alguna 
de las principales cuestiones que se relacionen con los propósitos de la Organización" (reso-
lución EB11.R67). La Séptima Asamblea Mundial de la Salud (1954)， reconociendo que "las dis-
cusiones técnicas responden a uno de los propósitos más utiles de la Asamblea de la Salud y que 
dan ocasión de comprender los problemas comunes con más amplitud y acierto", pidió al Consejo 
Ejecutivo y al Director General, en su resolución WHA7.31, "que tomen, a ese fin, las disposi-
ciones oportunas para que se dedique tiempo bastante a una circunstanciada exposición y una 
discusión amplia del tema escogido, y que su horario no coincida con el de otras sesiones de 
la Asamblea de la Salud". La Decima Asamblea Mundial de la Salud (1957) decidió en su resolu-
ción WHA10.33 "1) que las discusiones técnicas tengan por objeto dar a los Miembros de la Asam-
blea de la Salud ocasión de proceder a un cambio de impresiones y experiencias, con participa-
ción, si hubiere lugar, de las organizaciones no gubernamentales que mantengan relaciones ofi-
ciales con la OMS； 2) que el tema de las discusiones sea: a) de interés internacional, b) de 
carácter general y adecuado para ser objeto de un examen colectivo por parte de administrado-
res sanitarios y c) esté definido con precision". 

73. La práctica de la celebración de las Discusiones Técnicas no ha conseguido enteramente 
los fines para los que fueron creadas en principio, que consistían en separar de los debates 
ordinarios de la Asamblea de la Salud - para centrarse en ellas - ciertas cuestiones de ín-
dole técnica derivadas de las actividades, los programas y los objetivos de la Organización. 

1 Véanse, por ejemplo, las resoluciones ЕВ7.Я51, EB9.R45, WHA5.77, EB10.R22 y EB12.R7. 



Se han seguido debatiendo cuestiones de índole técnica en otras ocasiones, dentro de la Asam-
blea ,sobre todo en la Сomisión A, en conexión con el examen del presupuesto por programas. 
Parte de esos debates guarda relación directa con las estrategias programáticas de la OMS y de 
los Estados Miembros y contribuye al examen del presupuesto por programas. Otras cuestiones 
son de índole tan especializada que no encajan propiamente en el debate sobre el presupuesto 
por programas, y， sin embargo, merecen la atención de la Asamblea de la Salud. Reconociendo 
este hecho, la 31 Asamblea Mundial de la Salud (1978) decidió en su resolución WHA31.9 que 
"para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, se añada en el orden del 
día de futuras Asambleas de la Salud, en el punto titulado 1examen de cuestiones técnicas espe-
ciales ',un nuevo punto que se titulará actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para 
más detenido estudio durante el examen del proyecto del presupuesto por programas y del corres-
pondiente informe del Consejo Ejecutivo ' ". Otros puntos técnicos del orden del día, además del examen 
del proyecto de presupuesto por programas, dan lugar asimismo a debates de índole técnica. Durante 
la 33a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1980) hubo debates técnicos de esa clase en rela-
ción con determinados programas técnicos, tales como, por ejemplo: investigaciones biomedicas 
y sobre servicios de salud, convenios internacionales sobre estupefacientes y sustancias psico-
tropicas, salud de los trabajadores, estrategia de la lucha antipalúdica, riesgos del hábito de 
fumar para la salud, agua potable y saneamiento, legislación sanitaria y formación en materia 
de salud pública. 

74. En las ultimas Asambleas de la Salud algunos delegados han opinado que, aunque las Discu-
siones Técnicas han sido útiles en el pasado, la necesidad de una acción concertada de la Asam-
blea de la Salud con miras a la "salud para todos", así como la de economizar tiempo y gastos, 
aconsejan que se examine de nuevo la cuestión de la práctica de celebrar las Discusiones Técni-
cas durante el periodo destinado a la Asamblea de la Salud. Se ha señalado también que actual-
mente los comités regionales de la OMS celebran Discusiones Técnicas en el plano regional. A 
juicio de algunos delegados, y a pesar de la práctica anterior, no hay ninguna razón esencial 
para que las Discusiones Técnicas deban seguir estrechamente asociadas a la Asamblea de la Sa-
lud propiamente dicha, o para que se celebren todos los años. Esos delegados han propuesto 
a) que se dejen de celebrar las Discusiones Técnicas, b) que estas se celebren al final de la 
Asamblea de la Salud y con completa independencia de los trabajos de esta, o c) que se celebren 
con menos frecuencia, es decir, en años alternos. En relación con la propuesta de celebrar las 
Discusiones Técnicas en años alternos, por lo menos en espera de la introducción de las Asam-
bleas de la Salud bienales, hay dos posibilidades: 1) no celebrar las Discusiones Técnicas en 
los años pares, para facilitar el objetivo de abreviar la duración de la Asamblea de la Salud 
a dos semanas, cuando no debe procederse al examen y aprobación de presupuestos por programas； 

2) no celebrar las Discusiones Técnicas en los años impares para economizar tiempo y gastos en 
los años en que figura en el orden del día de la Asamblea de la Salud el examen y aprobación 
del proyecto de presupuesto por programas. 

75. Es evidente que si se decidiera no celebrar las Discusiones Técnicas durante el periodo 
de la Asamblea de la Salud se conseguiría abreviar la duración de ésta en una jornada y media, 
en el año en que se celebrara. 



ANEXO 2 

PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

Extracto del informe del Director General a la 69a reunión del Consejo 
(documento EB69/27; reproducido en el documento EB69/1982/REC/1， 

Anexo 5， págs. 95-98) 

3. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

3.1 En su 68a reunión (mayo de 1981), el Consejo examinó un mecanismo propuesto para ajustar 
el presupuesto por programas en función del examen del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de 
la Salud. En el curso del debate sobre este tema,^ el Consejo trató de la cuestión conexa del 
procedimiento adoptado para el examen del presupuesto por programas por el Consejo y la Asam-
blea. Unos miembros del Consejo señalaron que el proyecto de presupuesto por programas era 
examinado detenidamente por el Consejo en el curso de un debate que duraba una semana, y era 
sometido a la Asamblea de la Salud junto con иц informe destinado a ayudar a la Asamblea a cen-
trar su atención en torno a los aspectos esenciales de política. Ahora bien, el examen del 
presupuesto por programas que luego hacía la Comisión A de la Asamblea de la Salud solía con-
centrarse en los detalles y exigía mucho tiempo. Podía decirse, pues, que la aprobación del 
presupuesto por programas era fruto de un proceso de agotamiento que llevaba consigo una con-
siderable duplicación de esfuerzos sin que diera lugar a ningún cambio en las previsiones pre-
supuestarias . Si bien se reconoció que el procedimiento para el examen del proyecto de presu-
puesto por programas era mejor en la actualidad que en el pasado, algunos miembros del Consejo 
consideraron que todavía había margen para mejorarlo, en particular para hacer un estudio más 
selectivo de las políticas y prioridades del programa y para un debate orientado más concreta-
mente a la asignación de recursos. 

3.2 Desde el principio de la Organización, el Consejo y la Asamblea de la Salud han estudia-
do casi constantemente la forma de presentación del presupuesto por programas y el procedimien-
to para su examen. En el curso de los años el Consejo y la Asamblea de la Salud han aprobado 
un número considerable de cambios que han permitido mejorar apreciablemente estos sectores. 
Durante el pasado decenio los cambios más importantes fueron introducidos en virtud de las de-
cisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud de implantar la preparación y presentación del 
presupuesto por programas (WHA25.23, 1972), el ciclo presupuestario bienal (WHA30.20, 1977) y 
los procedimientos de preparación de presupuestos por programas y la gestión de los recursos 
de la CMS en los países (WHA30.23, 1977). Como resultado de estas decisiones, el presupuesto 
de la Organización se prepara ahora en armonía con los principios de la planificación, la pre-
paración del presupuesto y la gestión orientadas en función del programa, no está recargado ya 
con detalles innecesarios y se presenta de forma que resalta las cuestiones principales de po-
lítica del programa, con lo que se facilita la tarea del Consejo y de la Asamblea de la Salud 
en la comprensión del proyecto de presupuesto y en la adopción de decisiones al respecto. 

3.3 Con objeto de facilitar una mejor comprensión del presupuesto por programas de la Organi-
zación se han introducido en los últimos años algunos otros cambios en la forma de presenta-
ción, sobre todo mediante la inclusión en el documento del presupuesto de un esquema analítico 
para el análisis presupuestario (a partir del ejercicio 1980-1981) y de una guía analítica que 
explica la preparación, el modo de presentación y la financiación del proyecto de presupuesto 
por programas (a partir del ejercicio 1982-1983). 

3.4 Después de un detenido estudio que el Comité del Programa realizó acerca de la prepara-
ción y la forma de presentación del proyecto de presupuesto por programas, el Consejo Ejecuti-
vo en su 65a reunión (enero de 1980) aprobó algunos cambios adicionales en la presentación que 
estaban destinados principalmente a permitir un análisis del presupuesto en orden decreciente 
de importancia y detalle (resolución EB65.R6). Estos cambios, que dieron lugar a la reorgani-
zación de la información contenida en el volumen del presupuesto, se llevaron a efecto por primera 

1 Véase el acta resumida del debate en el documento EB68/l98l/REC/l, págs. 75-78. 



vez en el proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983 (documento Рв/82-83), cuya pre-
sentación global fue posteriormente acogida con satisfacción por el Consejo y por la Asamblea 
de la Salud. 

3.5 En relación con el estudio antes mencionado, el Consejo, en su 65a reunión, volvió a ocu-
parse también de la cuestión del procedimiento para el examen del proyecto de presupuesto por 
programas. Este procedimiento había sido estudiado pocos años antes por el Consejo en sus 59a 

y 61a reuniones, en 1977 y 1978, y su estudio había dado lugar a algunas decisiones y recomen-
daciones que quedaron enunciadas en las resoluciones EB59.R8 y EB61.R8. Con respecto a su 
examen del proyecto de presupuesto por programas, el Consejo había llegado a la conclusión de 
que ese proyecto de presupuesto debía estructurarse de forma que se presentase a la Asamblea 
de la Salud bajo cuatro rúbricas principales: política general del programa, examen del pro-
grama, examen financiero y Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio. En su 65a reu-
nión, el Consejo, teniendo en cuenta los cambios de presentación mencionados en el párrafo pre-
cedente, perfeccionó el procedimiento para el examen por el Consejo del proyecto de presupuesto 
por programas y (en la resolución EB65.R6) reconoció que ese examen se centraría esencialmente 
en los siguientes aspectos: i) cuestiones generales de política del programa y del presupues-
to (introducción); ii) cuestiones particulares relativas al presupuesto por programas (reseñas 
del programa mundial y cuadros y resúmenes correspondientes)； y iii) cuestiones generales de 
índole financiera y nivel del presupuesto (nivel superior de los resúmenes del presupuesto y 
Resolución de Apertura de Créditos). Este criterio fue seguido en consecuencia en enero de 
1981 cuando el Consejo examinó el proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983. 

3.6 En lo que se refiere al informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre su 
examen del proyecto de presupuesto por programas, se han hecho en el curso de los años conside-
rables esfuerzos para poner de relieve en todo lo posible las principales cuestiones de políti-
ca del programa y ofrecer de este modo un informe más útil a la Asamblea de la Salud. No obs-
tante, a pesar de que se ha logrado un progreso considerable en los últimos años, se tiene la 
impresión de que sería posible que este informe destacara todavía con mayor precisión las cues-
tiones importantes del programa y de política financiera. En relación con este punto el Conse-
jo había pedido con anterioridad (resolución EB59.R8) a los comités regionales que "en sus in-
formes pongan de relieve los asuntos de mayor importancia que resulten de su examen de los pro-
yectos de presupuestos regionales por programas con el fin de que el Consejo pueda tenerlos en 
cuenta al examinar el proyecto de presupuesto por programas y pueda exponerlos adecuadamente 
en el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre dicho presupuesto". 

3.7 Si el Consejo considera que su examen del proyecto de presupuesto por programas, así co-
mo el informe que sobre el presupuesto presenta a la Asamblea de la Salud, puede mejorarse to-
davía, sobre todo en lo que se refiere a la asignación de recursos, podría ser útil a tal efec-
to la inclusión en el presupuesto de una 1'Reserva del Director General para Programas" tal co-
mo lo pidió el Consejo en su 68a reunión (mayo de 1981)) Como esta reserva estaría destinada 
a procurar un mecanismo de ajuste de los desequilibrios o insuficiencias que se adviertan en 
el proyecto de presupuesto por programas, convendría que el Consejo, al hacer el examen, pres-
tara especial atención a los aspectos de las propuestas del presupuesto por programas que, a 
su juicio, puedan dar lugar a esos aumentos o disminuciones en la asignación de recursos a de-
terminados programas. Al estudiar el proyecto de presupuesto por programas el Consejo podría 
identificar los programas que en su opinión no estén debidamente equilibrados y, una vez com-
pletado su examen, podría ocuparse de las actividades determinadas en tal virtud y sugerir el 
grado de prioridad que deba atribuírseles tanto en relación con la totalidad de los programas 
de la Organización como en lo que respecta a la utilización de la Reserva del Director General 
para Programas. Como parte de este proceso, el informe que el Consejo presente a la Asamblea 
de la Salud sobre el examen por él efectuado del proyecto de presupuesto por programas podría 
incluir uria sección que contenga recomendaciones sobre las actividades que deban tenerse en 
cuenta para los efectos de asignaciones con cargo a la Reserva para Programas o que deban ajus-
tarse por otros conceptos, con lo que se ofrecería un centro de atención positivo para las de-
liberaciones de la Asamblea sobre la materia. 

1 Resolución EB68.R2. 



3.8 Otra posibilidad de ayudar al Consejo y a la Asamblea a centrar con mayor precisión su 
examen del proyecto de presupuesto por programas en las cuestiones importantes de política del 
programa consistiría en que el Director General señalara expresamente esas cuestiones al some-
ter sus propuestas al Consejo. Al hacer su presentación al Consejo, el Director General ten-
dría debidamente en cuenta las grandes cuestiones de política puestas de relieve en los infor-
mes de los comités regionales después de los exámenes practicados por éstos de sus respectivos 
proyectos de presupuestos regionales por programas de conformidad con lo previsto en la reso-
lución EB59.R8 (véase el párrafo 3.6). Durante el examen por el Consejo del proyecto de pre-
supuesto por programas el Presidente señalaría en el momento oportuno esas cuestiones de polí-
tica a la atención del Consejo, y las opiniones, conclusiones y recomendaciones de éste sobre 
esas cuestiones se reflejarían en su informe a la Asamblea de la Salud, en las diversas sec-
ciones con las que estuvieran relacionadas o quizá en una sección aparte. De este modo la 
Asamblea podría identificar más fácilmente las principales cuestiones de política, entre ellas 
las que se refieren a las propuestas del programa y a las asignaciones de recursos que, a jui-
cio del Director General y del Consejo Ejecutivo, hubieran de ser consideradas y decididas por 
la Asamblea. 

3.9 Con respecto al procedimiento para el examen del presupuesto por programas por la Comi-
sión A de la Asamblea de la Salud, se sigue fundamentalmente el mismo sistema que en el caso 
del Consejo. Por eso se ha considerado que el examen en la Comisión A ha tendido a centrarse 
en torno a los detalles contenidos en el volumen del presupuesto por programas más que en las 
grandes cuestiones de política. Con objeto de mejorar el procedimiento de examen por la Comi-
sión A， el Consejo hizo en la resolución EB59.R8 las siguientes recomendaciones: 

1) que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por progra-
mas ,dedique sobre todo su atención al informe en que figuran las observaciones y reco-
mendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas del Di-
rector General； 

2) que se dé al punto del orden del día en la Comisión A referente al examen del pro-
yecto de presupuesto por programas el siguiente enunciado: "Examen del proyecto de pre-
supuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo11; 
3) que la Comisión A examine simultáneamente los puntos relativos al presupuesto efec-
tivo y a la Resolución de Apertura de Créditos en un solo punto del orden del día, cuyo 
enunciado sería: "Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura de 
Créditos para el ejercicio.., y que adopte un solo proyecto de resolución sobre el 
particular; 
4) que, para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, se añada 
un nuevo punto titulado "Examen de programas y actividades específicamente seleccionadas 
para más detenido estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y 
del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo" al orden del día de la Comisión A, en 
el punto actualmente titulado "Informe sobre cuestiones técnicas", que pasaría a titu-
larse "Examen de cuestiones técnicas especiales"; 
5) que los representantes del Consejo en la Comisión A participen más activamente en 
los debates sobre asuntos relacionados con el proyecto de presupuesto por programas y 
con los puntos de vista del Consejo sobre éste, y que ese criterio de la participación 
de los representantes del Consejo en los trabajos de la Asamblea de la Salud se extienda 
a otros puntos respecto de los cuales el Consejo haga recomendaciones a la Asamblea. 

3.10 En la resolución WHA30.50, la 30a Asamblea Mundial de la Salud (1977) aceptó las prece-
dentes recomendaciones 2), 3) y 5) y, en la resolución WHA31.9, la 31a Asamblea Mundial de la 
Salud (1978) aceptó la recomendación 4) (con pequeñas modificaciones de forma en el título del 
punto propuesto). Con respecto a la recomendación 5)， hay acuerdo general en que la partici-
pación más activa de los representantes del Consejo Ejecutivo en las últimas Asambleas de la 
Salud ha contribuido claramente a que la Asamblea tenga una mejor comprensión de las opiniones 
del Consejo con respecto a cuestiones concretas, con lo que se ha facilitado su labor. 

3.11 La Asamblea de la Salud no aceptó la recomendación 1) antes indicada y en su resolución 
WHA30.50 decidió en cambio que "la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presu-
puesto por programas, dedique sobre todo su atención a este presupuesto por programas y al in-
forme en que figuran las observaciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el proyec-
to de presupuesto por programas del Director General". 



3.12 Al examinar las propuestas mencionadas en los párrafos 3.7 y 3.8 hay que tener en cuenta 
que el objetivo que en fin de cuentas se persigue es establecer, para el examen por la Asam-
blea de la Salud del proyecto de presupuesto por programas, un método que permita un debate 
centrado con mayor precisión en las cuestiones importantes relativas a la política del presu-
puesto y del programa que el Consejo haya señalado y evitar a la vez lo que en el pasado ha 
venido considerándose como una duplicación de esfuerzos en el examen pormenorizado de las dis-
tintas propuestas del programa• Se parte del supuesto de que el instrumento para aplicar ese 
método habría de ser el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre el examen del pro-
yecto de presupuesto por programas• En consecuencia, como primera medida, sería esencial que 
el Consejo determinara si el procedimiento que se acababa de sugerir para proceder a su examen 
del proyecto de presupuesto por programas permitiría obtener los resultados apetecidos desde 
el punto de vista de la identificación de las cuestiones importantes de política, la asigna-
ción de los recursos, etc. Como segunda medida, el Consejo tendría que cerciorarse luego de 
la posibilidad práctica de preparar su informe a la Asamblea de la Salud de forma que permita 
a ésta estructurar su debate sobre el proyecto de presupuesto por programas en torno de las 
cuestiones de política señaladas por el Consejo. Como solo la experiencia que se obtenga de 
la aplicación práctica permitirá dar respuesta a estas importantes interrogaciones, y como en 
la 35a Asamblea Mundial de la Salud en 1982 no habrá que examinar un proyecto de presupuesto 
por programas, se recomienda que el Consejo aplace sus decisiones definitivas sobre las cues-
tiones que se analizan en los párrafos 3.7 y 3.8 hasta que, en su 71a reunión en enero de 1983, 
cuente con alguna experiencia de la aplicación de las nuevas medidas para mejorar el procedi-
miento de su examen del proyecto de presupuesto por programas y de su informe correspondiente 
a la Asamblea de la Salud. 



ANEXO 3 

PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

Extracto de las actas resumidas de la 69a reunion del Consejo Ejecutivo, 
enero de 1982 (documento EB69/1982/REC/2, págs. 251-256) 

Procedimiento para el examen del presupuesto por programas (documento EB69/27, párrafos 3.1-3.12) 

El Dr. REID se congratula de que el Consejo mantenga en estos momentos, por lo menos, un 
debate preliminar sobre el procedimiento para el examen del presupuesto por programas, sin de-
jar el asunto hasta que se estudie el proximo presupuesto bienal por programas, en enero de 
1983. El examen del presupuesto por programas es la tarea más importante de las encomendadas 
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud y, según se indica en el párrafo 3.1 del docu-
mento que se está discutiendo, algunos miembros del Consejo, entre ellos el mismo, todavía no 
están satisfechos con la forma en que se acomete esa tarea, pese a las indudables mejoras re-
gistradas en los últimos años. Estas observaciones no comprometen en modo alguno a la Secreta-
ría ,cuya labor en la elaboración y la presentación del presupuesto por programas es de una ca-
lidad muy elevada, según se admite generalmente. 

Todo el procedimiento de la preparación de presupuestos por programas comprendía las rela-
ciones existentes, en el seno de la Organización, entre la Asamblea de la Salud, los comités 
regionales, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Cada uno de ellos debe desempeñar una fun-
ción, y estas funciones han de ser complementarias y no acarrear una innecesaria duplicación 
de actividades. Esas relaciones exigen - y de hecho han fomentado en los últimos años - la 
confianza recíproca y la comprensión de las funciones de los demás. Anteriormente, los diver-
sos órganos deliberantes y la Secretaría mantenían con demasiada frecuencia existencias parale-
las ；en la actualidad están articulados con una coherencia mucho mayor. 

Por supuesto, la Asamblea de la Salud tiene que cumplir unas funciones constitucionales, 
pero debe centrarse en las grandes cuestiones de política general y encomendar al Consejo Eje-
cutivo que le facilite la labor actuando en nombre de la Asamblea en la mayor medida posible. 
Análogamente, el Consejo Ejecutivo ha de encomendar a la Secretaría que lleve a cabo todas las 
tareas apropiadas bajo la dirección del Director General y según las orientaciones del propio 
Consejo ； una pertinente delegación de funciones representa un componente básico, si no el re-
quisito previo, de toda buena gestion. 

En la actualidad, el grado de confianza recíproca es elevado. Gracias a los esfuerzos de 
sucesivas promociones de representantes del Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud tiene 
hoy en mayor aprecio que nunca las germinas relaciones existentes entre ella y el Consejo. De 
igual modo, la calidad del trabajo de la Secretaría y su dedicación están cumplidamente recono-
cidas tanto por el Consejo como por la Asamblea de la Salud. 

Por lo que atañe a nuevas mejoras en el procedimiento para el examen del presupuesto por 
programas, hay que tener presente que ya existe una disposición, descrita en el párrafo 3.6 del 
documento presentado al Consejo, conforme a la cual se pide a los comités regionales que pongan 
de relieve los asuntos de mayor importancia que resulten de su examen de los proyectos de pre-
supuestos regionales por programas, con objeto de facilitar el examen del Consejo. Convendrá 
que el Consejo adopte un criterio análogo en su presentación a la Asamblea de la Salud. 

El orador acoge con entusiasmo la propuesta contenida en el párrafo 3.7 de que la Reserva 
del Director General para Programas se utilice como otro medio más de centrar la atención del 
Consejo y de la Asamblea de la Salud en la necesidad de un adecuado equilibrio del presupuesto 
por programas. Acepta asimismo la sugerencia que se hace en el parrafo 3.8 en el sentido de 
que el Director General señale expresamente a la atención del Consejo las cuestiones importantes 
de políticas del programa. Ese procedimiento no impediría en modo alguno que el Consejo exami-
nara cualquier aspecto del presupuesto por programas, sino que facilitaría claramente que se 
prestase atención preferente a las cuestiones importantes en las deliberaciones del Consejo y, 
en una medida todavía mayor, de la Asamblea de la Salud. La puesta en práctica de estas pro-
puestas contribuiría mucho a mejorar la forma en que se debate en la Asamblea de la Salud el 
presupuesto por programas, que en la actualidad deja mucho que desear. 



El informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea sobre el presupuesto por programas tiene 
que elaborarse a toda velocidad durante las reuniones en que se examina el tema, lo cual cons-
tituye una exhibición brillante de redacción instantánea. Tales esfuerzos le impresionan, pero 
opina el orador, por propia experiencia, que es imposible realizar bien un cometido tan impor-
tante en el tiempo disponible y estima que hay que establecer un método más satisfactorio para 
redactar el informe. Concretamente, el Consejo debe señalar los puntos principales que se han 
de tratar en el informe, confiando la preparación de la version definitiva a un pequeño grupo 
de miembros del Consejo, que trabajen en colaboración con la Secretaría. Sería conveniente in-
cluir en ese grupo a los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, ya 
que son ellos quienes tendrán que responder durante el debate sobre el presupuesto por progra-
mas. Sin duda, podrían terminar la preparación del informe definitivo del Consejo en parte 
durante la reunion de enero de éste y quedarse en Ginebra un día más, si fuera necesario, des-
pués de terminado el Consejo. 

Volviendo al contenido del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud, cree el orador 
que debe centrarse en las cuestiones que se consideren más importantes. Se ha pedido a los co-
mités regionales que presten mayor atención a los asuntos de más importancia, con objeto de ayu-
dar al Consejo cuando éste examine el presupuesto por programas. Por otra parte, como ya ha di-
cho ,el nuevo instrumento que representa la Reserva del Director General para Programas debe 
utilizarse como un medio más de asegurar un debate provechoso, en lugar de un debate sin orden 
ni concierto en la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, puede ser util que el informe del 
Consejo a la Asamblea de la Salud, en vez de ser un resumen lisonjero de sus deliberaciones, 
contenga una serie de cuestiones específicas cuya respuesta solicita de la Asamblea de la Salud. 

El proposito de la resolución EB59.R8 era mejorar el tratamiento del presupuesto por pro-
gramas por parte de la Asamblea de la Salud, y fue aceptada en sustancia por la Asamblea, sal-
vo el párrafo 1 de la parte dispositiva, que, por desgracia, era la clave de toda la resolución. 
Así pues, la enmienda introducida por la Asamblea de la Salud tuvo por efecto anular la impor-
tante tentativa del Consejo de asegurar un debate eficaz en torno al presupuesto por programas. 
Por consiguiente, el orador insiste en que cuando examine el Consejo el próximo presupuesto por 
programas en 1983 procure nuevamente ayudar a la Asamblea de la Salud en su labor, brindándo-
le un marco para que encauce su propio debate sobre el tema. Ello se correspondería con las 
auténticas funciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud, respectivamente, y con la situa-
ción de confianza recíproca que ha ido aumentando constantemente entre los dos órganos delibe-
rantes . 

El orador espera, pues, que el Consejo acepte en principio las propuestas contenidas en 
los párrafos 3.7, 3.8 y 3.12 del informe del Director General y que, al mismo tiempo, suscriba 
las sugerencias que él ha formulado. En tal caso, propondría que se estableciera un pequeño 
grupo de trabajo para preparar, en consulta con la Secretaría, un informe en el que se hagan 
propuestas prácticas de procedimiento para que el Consejo Ejecutivo las examine en enero de 
1983, antes de iniciar su estudio del nuevo presupuesto por programas. Por otra parte, y en 
relación con las deliberaciones que acaban de terminar, cabe preguntarse si no se podría am-
pliar el mandato de dicho grupo para que incluyera el examen de las posibilidades y los medios 
de mejorar el debate general en la Asamblea de la Salud. • 

Después de estudiar las sugerencias del grupo de trabajo en enero de 1983, el Consejo Eje-
cutivo estaría en condiciones de transmitir propuestas concretas a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, coincide con casi todas las observaciones del orador 
precedente. El examen de las propuestas presupuestarias por el Consejo Ejecutivo presenta los 
mismos problemas que el de la Asamblea de la Salud. Ambos órganos parecen atenerse a un proce-
dimiento casi idéntico； en ambos casos, se centra mucha atención innecesaria en cuestiones ac-
cesorias . No es preciso que ambos organos - ni siquiera uno de ellos - analicen el prolijo 
documento presupuestario con tanta minuciosidad, parrafo tras párrafo, ya que existe el peli-
gro de que los árboles impidan ver el bosque. Se pierde mucho tiempo en observaciones super-
flues sobre los diversos programas y proyectos, que se invertiría mejor en examinar las prime-
ras páginas del documento presupuestario, en las que se abordan asuntos tan importantes como 
la proporción del presupuesto que se dedica a los diversos sectores； suele ser insuficiente el 
examen de las prioridades o de la pertinencia del programa y del presupuesto en relación con 
el Programa General de Trabajo y con la aplicación de las estrategias de salud para todos. 

Nunca se insistirá demasiado en que es esencial asegurar que tanto el Consejo Ejecutivo 
como la Asamblea de la Salud centren su atención en las principales cuestiones de política. 



Según ha señalado el Dr. Reid, el examen de la asignación de recursos que haya de hacerse con 
cargo a la Reserva del Director General para Programas tendrá una repercusión beneficiosa en 
la Asamblea de la Salud; en el párrafo 3.8 del documento que se examina se formulan diversas 
propuestas útiles que pueden orientar mejor el examen por el Consejo del presupuesto por pro-
gramas (habría que destacar la función del Director General en ese sentido); como el Dr. Reid 
ha destacado, el Consejo debería señalar las cuestiones de especial importancia en su informe 
a la Asamblea de la Salud. 

Por importantes que sean todas estas consideraciones acerca del enfoque, cree el orador 
que puede hacerse mucho para esclarecer una situación algo confusa si los documentos de base, 
en los que al fin de cuentas se fundamentan las deliberaciones tanto de la Asamblea de la Sa-
lud como del Consejo, se redactan en términos que destaquen con mayor claridad las cuestiones 
importantes de política. El tener antes del debate una idea clara de las preguntas que se 
formulan, hace evidentemente más fácil que se den respuestas claras. Esta reflexión induce a 
sugerir asimismo que puede ser útil que el Director General facilite a los delegados en la 
Asamblea de la Salud, con bastante antelación sobre la fecha de ésta, indicaciones acerca de 
la forma en que se desarrollará el debate general, los temas que se tratarán y - más especial-
mente - un bosquejo del procedimiento completo para el examen del presupuesto por programas. 

En conclusión, el orador expresa la esperanza de que la experiencia de la celebración de 
una Asamblea de la Salud de dos semanas de duración en 1982, junto con las mejoras que se in-
troduzcan en el procedimiento para el examen del presupuesto por programas, muestre que tam-
bién es posible limitar a dos semanas las reuniones en los años impares, en las que se examina 
el presupuesto por programas. 

El Dr. BRAGA recuerda que la elaboración del presupuesto se inicia en las regiones, donde 
los comités regionales formulan propuestas que son redactadas por las oficinas regionales. Es-
tas propuestas se presentan luego al Consejo Ejecutivo y, por lo que él sabe, el Consejo Eje-
cutivo jamás ha introducido ningún cambio en un presupuesto procedente de un comité regional. 
Después, el Consejo Ejecutivo examina el presupuesto en su conjunto. El Consejo muestra una 
tendencia creciente a fijarse en los detalles, no de los distintos programas regionales, sino 
de las propuestas formuladas por el Director General acerca de los programas interrégionales, 
otros programas específicos y las operaciones en la Sede. 

El orador está de acuerdo con la propuesta del Dr. Reid de que el informe del Consejo 
Ejecutivo a la Asamblea de la Salud destaque las cuestiones importantes e insiste en que deben 
considerarse en un contexto mundial. 

Volviendo a los métodos de la Asamblea para el examen de las propuestas presupuestarias, 
dice que, según su experiencia, las deliberaciones en la Comisión A sobre el presupuesto ofre-
cen la oportunidad del verdadero debate general. Los delegados no proponen modificaciones, si-
no que plantean problemas e intercambian ideas acerca de los programas en el contexto mundial. 
Se pregunta, por lo tanto, si no convendría que la Comisión A consagrara todo su tiempo al 
examen del presupuesto, lo cual permitiría que todos los delegados que deseen hablar al res-
pecto tengan tiempo de hacerlo. 

El Dr. CABRAL también se muestra de acuerdo con las propuestas del Dr. Reid. 
El volumen que contiene el proyecto de presupuesto por programas echa un poco para atrás 

a causa de su tamaño, pero las primeras páginas, en las que se exponen, por ejemplo, la "In-
troducción" , y la sección referente a la preparación, modo de presentación y financiación del 
proyecto de presupuesto, tomadas junto con el informe del Consejo Ejecutivo, permiten compren-
der en sus rasgos fundamentales el desarrollo de los grandes programas, las cuestiones impor-
tantes de política y las tendencias； y es muy útil la sección dedicada al análisis de algunos 
aspectos financieros. Sin embargo, es frecuente que se desatiendan esas secciones y que se 
pierda tiempo en debates acerca de cuestiones secundarias. 

El informe del Consejo Ejecutivo sobre el tema puede mejorarse, en primer lugar, poniendo 
de relieve las tendencias de los últimos años en materia de asignaciones presupuestarias para 
ciertos programas y mostrando su desglose entre las regiones y la Sede. También se podría in-
dicar si están recibiéndose los recursos extrapresupuestarios esperados e incluir un resumen 
de las principales conclusiones financieras y la forma en que se han establecido. En segundo 
lugar, habría que tratar de convencer a la Asamblea de la Salud de la utilidad del párrafo 1 
de la parte dispositiva de la resolución EB69.R8, según ha señalado el Dr. Reid. 



Por otra parte, no hay que echar en olvido que algunos delegados asistirán a la Asamblea 
de la Salud por primera vez y pueden tener dificultades en su preparación para los debates. 
Sería provechoso, por consiguiente, que la Secretaría proporcionara un documento que explicara 
los métodos de la Asamblea de la Salud y diera algunas indicaciones acerca de cómo se examina-
rán los distintos temas. Cabe mejorar la presentación de algunas cuestiones financieras, qui-
zás mediante elementos visuales tales como gráficos. 

El Dr. KRASTEV, suplente del Profesor Maleev, dice que la forma en que se presenta el 
presupuesto es importante para facilitar su comprensión y estimular el debate. Se pregunta 
si, a título experimental y como se hace algunas veces en otras reuniones internacionales, 
podría utilizarse algún sistema que ofrezca una presentación visual continua de los temas su-
jetos a debate en cada sesión. 

Tal vez pudiera prepararse, con objeto de ayudar a los delegados que acuden a la Asamblea 
de la Salud por primera vez, un manual breve en el que se destaquen los métodos de procedi-
miento y se den definiciones de los componentes esenciales de la terminología o jerga de la 
OMS, con la que algunos delegados han tenido dificultades. 

El Sr. HUSSAIN apoya la propuesta del Dr. Braga de que en los años impares la Comisión A 
dedique todo su tiempo al presupuesto por programas. Si se eliminaran de su orden del día 
otros temas, quizás se podría reducir la duración de la Asamblea a dos semanas incluso en 
esos años. 

En segundo lugar, conviene con el Dr. Reid y coil el Sr. Boyer en que en el informe a la 
Asamblea de la Salud deben indicarse los temas más importantes de carácter mundial que se so-
meten a debate. Habida cuenta de la particular atención que se presta al fortalecimiento de 
la función regional de la OMS, los asuntos regionales deben dejarse a las regiones. Si se 
centra de ese modo el interés, podrán examinarse todos los programas y actividades mundiales 
y no solo uno o dos. 

El orador se pregunta si no podrían iniciarse las Discusiones Técnicas en las regiones 
con grupos de examen que presenten luego sus conclusiones a la Asamblea de la Salud, ahorran-
do tiempo a esta última. 

El Dr. KRUISINGA dice que los aspectos que ha mencionado al discutirse la primera parte 
del documento EB69/27 son también aplicables a la sección 3. 

Está de acuerdo con las sugestiones formuladas por el Dr. Reid y otros oradores. 

El PRESIDENTE pregunta si los miembros del Consejo desean hacer otras observaciones so-
bre la propuesta del Dr. Reid de que se establezca un grupo de trabajo del Consejo que prepa-
re orientaciones para el debate en éste del proyecto de presupuesto en 1983. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que si la propuesta del Dr. Reid logra la aproba-
ción del Consejo, propondría que, además de estudiar los métodos de examen del presupuesto por 
programas en el Consejo y en la Asamblea de la Salud y de formular sugerencias para una mejor 
estructuración del debate general en las reuniones plenarias, el grupo de trabajo examinará 
también el experimento de reducir la duración de la 35a Asamblea Mundial de la Salud a solo 
dos semanas. Tal procedimiento permitiría cumplir lo dispuesto en la resolución WHA34.29, 
párrafo 3 de la parte dispositiva, es decir, que el Director General y el Consejo Ejecutivo 
presenten a la 36a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los resultados del ensayo, 
por lo que se refiere tanto a los métodos de trabajo como a la duración de la Asamblea de la 
Salud, y se evitaría la necesidad de dos debates sobre los métodos de trabajo en la reunión 
del Consejo de enero de 1983. Además, el orador quisiera saber si el estudio propuesto no se 
podría encomendar al Comité del Programa establecido por el Consejo, en vez de a un grupo de 
trabajo establecido especialmente. 

El Dr. REID dice que le complacería que, como propone el Sr. Furth, el examen del ensayo 
con la Asamblea de la Salud se incluyera en el mandato del grupo de trabajo, pero duda de que 
el Comité del Programa sea el órgano más adecuado para ello. Posiblemente pueda ocuparse de 
la tarea un subgrupo del Comité del Programa, pero sería preferible que lo hiciera un grupo 
distinto. El informe de este grupo podría ser presentado a través del Comité del Programa, 
pero debería ser discutido con la Secretaría antes de someterlo a ese órgano. 



La Dra. LAW apoya la propuesta del Sr. Furth de 
Asamblea Mundial de la Salud en el mandato del grupo 
que esa labor la lleve a cabo un pequeño grupo antes 

El Dr. KRUISINGA se suma a este parecer. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que, si la intención es centrar la atención en 
los asuntos que haya de debatir la Asamblea, no ve razón para que el grupo no sea un organo 
separado establecido por el Consejo. Entiende que los componentes regionales del presupuesto 
por programas fueron presentados a la Secretaría demasiado tarde como para que el Comité del 
Programa, en su reunion de noviembre, pudiese cumplir su cometido de examinarlos; y pregunta 
si podría hacerlo en el futuro - lo que sería útil para el Consejo y la Asamblea de la Salud -
o si algún otro árgano podría ocuparse de ello antes del examen del propio Consejo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, da lectura del mandato del Comité del Programa según la 
resolución EB58.R11 y hace notar que el cometido de este Comité nunca fue estudiar el presupues-
to antes de que se reuniera el Consejo Ejecutivo, lo cual sería imposible en todo caso, debido 
a las fechas en que los comités regionales examinan los proyectos de presupuestos regionales y 
a la preparación de las propuestas para el presupuesto por programas por parte del Director Ge-
neral. Por supuesto, el Consejo ha encomendado ocasionalmente otras tareas específicas al Co-
mité del Programa, tales como el estudio de cuestiones monetarias, pero el mandato básico del 
Comité no incluye el examen del presupuesto por programas en nombre del Consejo. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, dice el orador que habría tiempo para que el 
grupo propuesto se reuniera antes que el Comité del Programa. Pero quizá el grupo podría in-
formar directamente al Consejo en vez de hacerlo al Comité. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que considera importante conocer la opinión de 
la Secretaría acerca de las observaciones del Dre Braga sobre posibles tensiones entre las po-
líticas mundiales y las propuestas de los comités regionales y sobre la amplitud de los cambios 
que podrían proponerse durante el examen del presupuesto por programas, en caso de desacuerdo 
entre el Consejo y la Asamblea de la Salud respecto de las propuestas de los comités regionales. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere al mejoramiento en el funcionamiento de todos los árganos 
deliberantes de la OMS. Como ha señalado el Dr. Cabrai, en los últimos años ha habido una co-
hesion creciente en los debates del Comité Regional para Africa sobre las políticas generales 
de la OMS èmanadas de la Asamblea de la Salud. Todos los comités regionales, de hecho, se es-
fuerzan actualmente por encauzar según líneas generales de política la evolución de la OMS. 
Como resultado de ello, los presupuestos por programas se están elaborando por primera vez en 
todos los niveles y volviéndose más coherentes, aunque siempre quedan cosas que mejorar. Al 
estudiar el modo de mejorar la cohesion, el Consejo debería evitar perder su tiempo en largos 
debates sobre detalles, como los que lo absorbían diez años atrás. En cambio, debería prestar 
atención a casos en que considere, por ejemplo, que una region dedica recursos insuficientes a 
incrementar la capacidad administrativa nacional para aplicar la estrategia de salud para todos. 
Este es el tipo de problemas al cual el Consejo debería prestar atención y sobre el que debe-
ría tomar medidas. Existen perspectivas para un considerable mejoramiento, considerando lo 
fructíferas que han sido las recientes reuniones del Consejo Ejecutivo y el grado de diálogo 
equilibrado y participación democrática. Asimismo, el Consejo debería debatir si se manifies-
ta en los programas el equilibrio de las funciones de la OMS, con un espíritu de imparcialidad 
que refleje la composición de la Organización entera, de manera que el Director General y los 
Directores Regionales puedan comunicar las opiniones del Consejo a los órganos deliberantes, 
comités regionales y Estados Miembros. 

Por lo tanto, el Consejo tiene la responsabilidad final en cuanto al enfoque de las posi-
bles tensiones entre las políticas mundiales y las regionales; a juicio del orador, el enfoque 
debe estar orientado a los problemas, prestando atención no a los detalles menores sino a la 
concordancia con la atención primaria de salud y las estrategias de salud para todos y con la 
adecuada distribución de los recursos. A menos que el Consejo esté compuesto de personas neu-
trales con formación general y que trabajen objetivamente, le será muy difícil al Director Ge-
neral proponer ideas específicas. No obstante, se han realizado muchos progresos y el Consejo, 

incluir el examen del ensayo en la 35a 

de trabajo y la opinion del Dr. Reid de 
de que lo discuta el Comité del Programa. 



gracias a su creciente productividad, cada vez está en mejores condiciones para proporcionar a 
la Asamblea de la Salud información objetiva, que conduzca así a deliberaciones más fructífe-
ras sobre el presupuesto. 

Las asignaciones regionales son un tema que, aunque ha suscitado considerable crítica, el 
Consejo no debería vacilar en abordar objetivamente de manera que, en el caso de la Region de 
Africa por ejemplo, no quede lugar a sospechas de parcialidad en las asignaciones. Otro pro-
blema es la representación regional en el Consejo, particularmente en relación con ciertas si-
tuaciones en el Pacífico Occidental y en Asia Sudoriental; aquí también, el Consejo debería 
orientar a la Asamblea de la Salud formulando una opinion imparcial. Según opina el orador, 
puede mejorarse el trabajo de los organos deliberantes de la OMS y el Consejo puede debatir 
los problemas de una manera constructiva. Ello ayudaría a la Secretaria a formular las pro-
puestas más adecuadas. 

El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo está de acuerdo en el establecimiento de un pe-
queño grupo de trabajo como ha propuesto el Dr. Reid; su composición se considerará con poste-
rioridad. 1 

1 Véase el documento EB69/l982/REc/l, pág. 26, decision EB69,10). 
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PUNTOS DE CONTACTO ENTRE LOS POSIBLES CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR 
PROGRAMAS DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD RESEÑADOS EN LOS PARRAFOS 39-45, 

CON LOS TITULOS DE LOS CORRESPONDIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA 

CONSEJO EJECUTIVO ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (COMISION A) 

Punto y 
apartados del 
orden del día^ 

Asuntos examinados 
Informe del 

Consejo Ejecutivo 
a la Asamblea 
de la Salud 

Punto y 
apartados del 
orden del día^ 

Asuntos examinados 

1. Proyecto de 
presupuesto por 
programas para 
el ejercicio ... 

- - 1. Proyecto de 
presupuesto por 
programas para 
el ejercicio ... 

-

1.1 Examen de la 
política 
general 

Volumen del presupuesto por Capítulo I: 
Cuestiones de 
política general 

1.1 Cuestiones de 
política 
general 

Capítulo I del informe del 
Consejo a la Asamblea de la 
Salud 

1.1 Examen de la 
política 
general 

programas : 
i) Introducción 
ii) Esquema analítico para el 
examen del presupuesto, pro-
grama sanitario internacional 
integrado y resúmenes de 
importancia primordial 

Capítulo I: 
Cuestiones de 
política general 

1.1 Cuestiones de 
política 
general 

Capítulo I del informe del 
Consejo a la Asamblea de la 
Salud 

1.2 Examen del 
programa 

Volumen del presupuesto por Capítulo II : 
Cuestiones de 
política de los 
programas (inclu-
yendo las relati-
vas a la asigna-
ción de recursos) 

1.2 Cuestiones de 
política de 
los programas 

Cada uno de los cuatro princi-
pales conjuntos de programas 
del volumen del presupuesto 
por programas, de acuerdo con 
la clasificación del Séptimo 
Programa General de Trabajo, 
junto con: 

i) Capítulo II del informe 
del Consejo a la Asamblea de 
la Salud 
ii) Posibles informes del Di-
rector General sobre la acti-
vidad de algún programa de-
terminado 
iii) Cuestiones planteadas por 
los delegados sobre programas 
técnicos determinados 

1.2 Examen del 
programa programas : 

Reseñas y cuadros de cada 
programa 

Capítulo II : 
Cuestiones de 
política de los 
programas (inclu-
yendo las relati-
vas a la asigna-
ción de recursos) 

1.2 Cuestiones de 
política de 
los programas 

Cada uno de los cuatro princi-
pales conjuntos de programas 
del volumen del presupuesto 
por programas, de acuerdo con 
la clasificación del Séptimo 
Programa General de Trabajo, 
junto con: 

i) Capítulo II del informe 
del Consejo a la Asamblea de 
la Salud 
ii) Posibles informes del Di-
rector General sobre la acti-
vidad de algún programa de-
terminado 
iii) Cuestiones planteadas por 
los delegados sobre programas 
técnicos determinados 

1.3 Examen de la 
situación 
finaneiera 

Volumen del presupuesto por Capítulo III: 
Cuestiones de 
política fi-
nanciera 

1.3 Cuestiones de 
política fi-
nanciera 

Capítulo III del informe del 
Consejo a la Asamblea de la 
Salud e informe de la Comi-
sión В sobre el uso de los 
ingresos ocasionales para con-
tribuir a la financiación del 
presupuesto 

1.3 Examen de la 
situación 
finaneiera 

programas : 
Escala de contribuciones, 
ingresos ocasionales, pre-
supuesto total y proyecto 
de Resolución de Apertura 
de Créditos 

Capítulo III: 
Cuestiones de 
política fi-
nanciera 

1.3 Cuestiones de 
política fi-
nanciera 

Capítulo III del informe del 
Consejo a la Asamblea de la 
Salud e informe de la Comi-
sión В sobre el uso de los 
ingresos ocasionales para con-
tribuir a la financiación del 
presupuesto 

Títulos actuales : 
1. Proyecto de presupuesto por programas para el 

ejercicio ... 
1.1 Política general del programa 
1.2 Examen del programa 
1.3 Examen de la situación financiera 
1.4 Nivel presupuestario y Resolución de 

Apertura de Créditos para el ejercicio 

Títulos actuales : 
1. Presupuesto por programas para el 

ejercicio ... 
1.1 Proyecto de presupuesto por pro-

gramas e informe correspondiente 
del Consejo Ejecutivo 

1.2 Nivel presupuestario y Resolución 
de Apertura de Créditos para el 
ejercicio ... 


