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I
a

 SESION 

Lunes, 12 de enero de 1987， a las 9.30 horas 
Presidente: Dr. Uthai SUDSUKH 

1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 79a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a 
todos los presentes, en especial a los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo, al Presidente de 
la Asamblea Mundial de la Salud y a los representantes de las organizaciones intergubernamen-
táles y no gubernamentales. 

Estima a título personal que la Organización Mundial de la Salud necesita seguir funcio-
nando al ritmo que se ha fijado a sí misma durante el mandato del actual Director General. Al 
iniciarse esta reunión, particularmente importante, pide por consiguiente a los miembros del 
Consejo que reflexionen sobre la cuestión de si la OMS es necesaria. Si no lo es, conviene 
dejarlo bien claro, si la respuesta es afirmativa, los miembros deberán actuar en consecuencia. 

A su juicio, nunca había logrado la OMS tantos adelantos espectaculares como ahora, ade-
lantos que han beneficiado a los países désarroilados y a los países en desarrollo. Si los 
miembros de 1 Consejo est imán que esto es cierto y están orgullosos de los logros alcanzados por 
la Organización y de la competencia con que ha sido dirigida, el orador les insta a demostrar 
que están compenetrados con ella y con su dirección y a llevar adelante los debates en un es-
píritu de concesiones mutuas, apertura y franqueza, y sin rencor ni recelos. La comunidad mun-
dial está pasando, política, económica y socialmente, por un periodo muy difícil y la OMS se 
halla en peligro. Los miembros del Consejo tienen la responsabilidad y el deber de proteger 
a la Organización para que no sea arrollada por el alud que la amenaza• 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional (documento EB79/1) 

El PRESIDENTE señala las siguientes modificaciones del documento EB79/1• Al no haber 
asuntos pertinentes que examinar en relación con los temas 5 y 6, deben suprimirse éstos del 
orden del día. En el punto 11.2 debe suprimirse "(si hubiere lugar)1', dado que se va a exami-
nar el tema "Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución". 

Se adopta el orden del día con las modificaciones propuestas. 

3. HORARIO DE LAS SESIONES 

Se acuerda que el Consejo se reúna de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30 los días laborables, 
y de 9.00 a 13.00 los sábados. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE dice que durante la presente reunión celebrarán sesiones los siguientes co-
mités : el Comité del Pre ;rama, que ya se reunió del 27 al 30 de octubre； el Comité de la Caja 
de Pensiones del Persona 1； el Comité de la Fundación para la Salud del Niño； el Comité Per-
manente de Organizaciones no Gubernamentales； el Comité del Premio Sasakawa para la Salud； 
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el Comité de la Fundación Léon Bernard； el Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha y e1 Comi-
té Especial sobre Política Farmacéutica. El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria se 
reunirá de 1 27 al 29 de enero, después de la reunión del Consejo. El miércoles 21 de enero 
habrá una reunión de información para los miembros de la OMS integrantes de ese Comité Mixto. 

El orador propone que el Consejo empiece sus trabajos con el examen del proyecto de pre-
supuesto por programas, dejando de lado todos los demás temas por el momento. Dada la estre-
cha relación existente entre el punto 7 y el punto 8 ("Informes de los Directores Regionales 
sobre los acontecimientos regionales de importancia, incluidos los asuntos tratados por los 
comités regionales"), propone que se examinen juntos esos dos puntos. Este modo de proceder, 
ya adoptado anteriormente, facilita la labor del Consejo, así como la presentación por éste 
a la Asamblea de la Salud de su informe sobre cuestiones estrechamente relacionadas. 

Los puntos 9 y 10， que se refieren al nombramiento de los Directores Regionales para las 
Americas y para el Mediterráneo Oriental, se examinarán en una reunión privada. Propone el 
orador que se aborden esos puntos el martes 20 de enero a las 14.30 horas. Recuerda al Consejo 
que solo pueden asistir a las reuniones privadas los miembros del Consejo, sus suplentes y ase-
sores y un número mínimo de miembros de la Secretaría, designados por el Director General. El 
Consejo Ejecutivo reanudará sus trabajos en público inmediatamente después de la reunión privada. 

Informa asimismo al Consejo de que el Gobierno del Japón ha pedido oficialmente al Direc-
tor General que se le permita enviar un representante para que asista al debate sobre el pro-
yecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988-1989. Conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 3 del Reglamento del Consejo, el Director General ha accedido a esa petición. 

En conclusión, el orador encarece a los miembros del Consejo que hagan el mejor uso posi-
ble del tiempo disponible y con ese fin propone que toda intervención esté relacionada con el 
tema que se está debatiendo y sea lo más breve posible. 

El Consejo aprueba las sugerencias de 1 Presidente. 

5. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del 
día (documentos PB/88-89 y EB79/4) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día 
(documentos EB79/14, EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 y EB79/19) 

El PRESIDENTE señala los documentos pertinentes e indica el modo en que el Consejo proce-
derá en el examen del proyecto de presupuesto por programas. Después de la presentación del 
mismo por el Director General, el Consejo puede examinar esa presentación conjuntamente con 
la Parte I de la Introducción del proyecto de presupuesto por programas y con las cuestiones 
generales de política que una y otra plantean en relación con los programas• Luego el Consejo 
abordará los aspectos presupuestarios y financieros que se destacan en la Parte II de la Intro-
ducción y respecto a los cuales el Sr. Furth, Subdirector General, dará una explicación pre-
1iminar según las líneas generales expuestas en el documento EB79/4. Ese examen irá seguido 
por el de los informes de los Directores Regionales (punto 8). 

A continuación se examinarán las presentaciones y cuadros de los distintos programas, jun-
to con los documentos conexos. Posteriormente el Consejo volverá a ocuparse de las activida-
des identificadas como actividades en las que es preciso operar reajustes y cuyo grado de prio-
ridad debe determinarse. 

El examen concluirá con el análisis de cuestiones como los ingresos ocasionales y la es-
cala de contribuciones. Por último, el Consejo analizará el nivel presupuestario propuesto 
y el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que se van a recomendar a la Asamblea de 
la Salud. 

El informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre su examen del proyecto de presu-
puesto por programas se preparará y someterá a la aprobación del Consejo antes de finalizar 
la reunion. 

Examen de la política general : Punto 7.1 del orden del día (documento PB/88-89) 

En su presentación del subpunto, el DIRECTOR GENERAL recuerda al Consejo una historia del 
Antiguo Testamento, de la época en que los adobes se hacían con paja. Un día el rey dejó de 
suministrar paja a sus esclavos. Les ordeno que buscaran la paja ellos mismos pero que en nin-
gún caso fabricaran menos adobes. Los esclavos se quejaron de que no se diera paja a los ser-
vidores del rey y, sin embargo, el rey les ordenara fabricar adobes. 
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Esto es justamente lo que siente el orador en relación con el proyecto de presupuesto por 
programas para 1988-1989 presentado al Consejo. No se aportan a los servidores de la Organiza-
ción las contribuciones fijadas y sin embargo se espera de la OMS que désarroile el mismo ni-
vel de actividades que antes, o más aún. La situación es aún peor que en la historia bíblica. 
En ésta, por lo menos, la situación estaba clara. En la situación actual, en cambio, se espe-
ra de la OMS que haga como si nada hubiese ocurrido cuando, en realidad, el cambio ha sido muy 
importante. Por esto en su Introducción del Presupuesto empleó la expresión "presupuesto por 
programas fantasma". 

La OMS se ve penal izada de dos maneras. En primer lugar, se la penal iza justamente por su 
buena gestión económica, por todos reconocida. Y, sin embargo, esa es la excusa que se esgri-
me para justificar la gran proporción de contribuciones cuyo pago se demora. La segunda causa 
de penalización es que la OMS, a pesar del reconocimiento general de sus éxitos y de su bri-
llante historial de responsabilidad política y económica, se encuentra en la difícil situación 
actual porque se la considera parte de las Naciones Unidas• Cierto que la OMS es un organismo 
especial izado del sistema de las Naciones Unidas, pero no es subsidiaria de las Naciones Uni-
das y, a ese respecto, es completamente diferente de otras organizaciones tales como la UNCTAD, 
el PNUD, el UNICEF o el PNUMA. Tiene un presupuesto por programas completamente independiente 
de las Naciones Unidas y de sus órganos deliberantes. Al seña lar este hecho, no trata el ora-
dor de lanzar ataques contra la administración de las Naciones Unidas； sólo pretende puntuali-
zar cuál es el lugar que ocupa la OMS en el sistema de las Naciones Unidas, que en realidad es 
mucho más una "familia" que un "sistema". En su Introducción ha descrito a grandes trazos las 
medidas que ha adoptado para hacer frente a la difícil situación. Incumbe ahora al Consejo 
examinar la mejor manera en que la Organización puede salirse del pantano al que se ha visto 
arrastrada sin culpa alguna. 

La OMS ha sido siempre la primera en identificar sus deficiencias y en tratar de remediar-
las . En su Introducción escrita el orador ha expuesto esas deficiencias. Quizá algunos miem-
bros consideren que sus observaciones son demasiado severas. Y es posible que algunos gobier-
nos y sus representantes se sientan ofendidos. Si es así, lo lamenta mucho• Si ha formulado 
esas observaciones no ha sido para hacer reproches a nadie sino para sentar unas bases más só-
lidas para una OMS mejor. Este es el alto deber que le incumbe como Director General de la Or-
ganización . 

Aunque la OMS es actualmente una Organización muy eficaz, podría serlo mucho más si los 
Estados Miembros y todos sus servidores aplicaran, con toda seriedad y sinceridad, la consigna 
de la 33 Asamblea Mundial de la Salud de actuar dentro del espíritu de las políticas, los prin-
cipios y los programas adoptados colectivamente en la OMS y de velar por que las funciones de 
coordinación y cooperación técnica de la Organización se apoyen mutuamente. El orador ha tra-
tado de hacer que el requerimiento de la Asamblea de la Salud pasara de ser un deseo piadoso a 
convertirse en una realidad cotidiana, pero teme que no lo ha conseguido en la medida necesa-
ria . Quizás haya pecado de ingenuidad política al creer que era posible triunfar en tal empre-
sa . Se ha dicho con frecuencia que para que el personal trabaje bien en un sistema de salud 
es necesario ofrecerle incentivos. Quizá habría que ofrecer incentivos a los gobiernos y sus 
servidores que traten con todas sus fuerzas de ajustarse al requerimiento de la Asamblea de la 
Salud y de hacer de la cooperación técnica un vehículo eficiente y eficaz para conseguir un 
aumento espectacular de la capacidad de los países para un désarroilo autorresponsable de la 
salud tal como se lo define en la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. 

El requerimiento de la Asamblea de la Salud fue uno de los resultados más destacados del 
estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Ese estudio se ejecutó 
justamente para conseguir que la forma en que la Organización administra sus asuntos esté ple-
namente acorde con la nueva serie de valores y políticas acabada de adoptar por la Asamblea de 
la Salud. Uno de los aspectos en que el estudio ha resultado eficaz ha sido el de conseguir 
que la OMS sea una organización mucho más democrática. El Director General espera, en conse-
cuencia , que sea posible entablar un diálogo sobre las cuestiones que ha tratado de plantear, 
У sobre cualesquiera otras cuestiones afines que los miembros del Consejo pudieran estimar opor-
tuno plantear, dentro del espíritu democrático de libertad de expresión implícito en el reque-
rimiento de la Asamblea de la Salud. 

Sir John REID da las gracias al Director General por su franca Introducción al proyecto 
de presupuesto por programas. La reunión actual del Consejo Ejecutivo es de importancia capi-
tal ,puesto que debe hacer frente a problemas más difíciles que nunca, derivados del enorme dé-
ficit previsible en los ingresos procedentes de las contribuciones asignadas. Viene a exacer-
bar la situación el hecho de que este déficit se produzca en una etapa particularmente impor-
tante de los esfuerzos de la OMS por alcanzar la salud para todos en el año 2000. El Consejo 
debería, pues, apoyar plenamente al Director General en sus críticas sobre la forma en que se 
está penal izando injustamente a la OMS. 
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Como ha dicho el Director General, las Naciones Unidas son una familia sin vínculos dema-
siado estrechos, extensa y muy variada. Hay una tendencia constante a considerar el sistema de 
las Naciones Unidas como una especie de entidad única. En la familia de las Naciones Unidas 
hay miembros que superan manifiestamente a otros en la contribución que aportan al bienestar de 
la humanidad, y los hay mejor administrados que otros. Lo mismo que en una familia humana, hay 
tíos favoritos y ovejas negras. A juicio del orador, la OMS se halla eri lo alto del árbol fa-
miliar, como se ha señalado en un estudio del UNITAR en el que se recoge la opinión de persona-
lidades de la diplomacia sobre los diferentes miembros de la familia de las Naciones Unidas. 
Además, la OMS detenta un récord del que puede sentirse orgullosa en cuanto a la proporción de 
sus ingresos que se dedica a la cooperación técnica en el plano de los países. La Organización 
ha sabido ajustarse una y otra vez a la dura realidad de la vida económica adoptando una serie 
de presupuestos sin aumento alguno en términos rea les, demostrando así un agudo sent ido de la 
responsabilidad que no se observa en toda la familia de las Naciones Unidas. La OMS tiene tam-
bién un buen historial en cuanto a administración económica. En sus realizaciones de 1 pasado 
一 como en el caso de la viruela 一 ha obtenido excelentes éxitos• También se ha mostrado capaz 
de hacer frente a los nuevos problemas a medida que éstos se plantean• Además, hay en la OMS 
una tradición de autocrítica que se refleja en los sucesivos informes del Director General y en 
el presente documento de presupuesto por programas. Esta manera de proceder, acompañada de los 
debates críticos que tienen lugar en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud, consti-
tuye una sólida base para cualquier organización internacional• De hecho, en los 39 años de su 
existencia, la OMS ha brillado como un faro de sensatez en el panorama internacional, con dema-
siada frecuencia sombrío y completamente irracional. 

Si, a pesar de todo esto y de otros factores que se podrían alegar en favor de la OMS, los 
Estados Miembros no están satisfechos de su ejecutoria, deben participar en la autocrítica cons-
tructiva de su Organización. Si no pueden pagar sus contribuciones, el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea de la Salud han demostrado sobradamente su tolerancia y su comprensión para con los 
países que atraviesan tiempos difíciles. Sin embargo, la esencia del espíritu de la OMS es que 
los Estados Miembros deben pagar las contribuciones fijadas puntualmente todos los años con el 
fin de que la Organización pueda beneficiarse de los intereses que devengan. Los países en de-
sarrollo, tanto como los desarrollados, son interdependientes en materia de salud y deben por 
consiguiente cooperar en la OMS. 

En el periodo presupuestario que se está examinando, el Reino Unido deberá pagar una con-
tribución considerablemente aumentada. Ningún país acepta con alegría estos aumentos, pero las 
razones son comprensibles y el Reino Unido cumplirá sus obligaciones. 

El Consejo Ejecutivo debe manifestar su profunda preocupación por los efectos de la acción 
unilateral en la ruptura de las obligaciones internacionales y por las graves repercusiones de 
esas rupturas en el funcionamiento de la OMS. Una posible solución sería que los países que cum-
plen fiel y puntualmente sus obligaciones financieras para con la OMS aumentaran sus contribu-
ciones hasta enjugar el déficit causado por los países que no obran de esta manera. Sin embargo, 
no cabe pensar en esa solución porque con ella sólo se conseguiría que aumentara el número de 
países que dejarían de cumplir sus obligaciones con la esperanza de que los suplieran los demás 
Estados Miembros• Otra solución, aunque sólo parcial, consistiría en aumentar los donativos a 
la OMS. El peligro de esta solución es que esos donativos probablemente se efectuarían con des-
tino a determinados programas o proyectos, con lo que se alteraría el orden de prioridades y se 
perturbaría la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. 

Ha llegado el momento de pedir a los Estados Miembros un voto de confianza en su Organiza-
ción. El orador está seguro de que ninguno de ellos considera que la OMS no es digna de su apo-
yo. También está seguro de que los Estados Miembros no mirarán con buenos ojos a los Estados 
que dejen de cumplir sus obligaciones financieras para con la OMS sin renunciar por ello a to-
dos los beneficios que les reporta su calidad de miembro. Si vale la pena que exista la Organi-
zación , y si los Estados Miembros utilizan sus servicios, es necesario financiarla de manera 
apropiada y justa. El Consejo debe exponerlo así, claramente, a la Asamblea de la Salud, por su-
puesto en su informe sobre proyecto de presupuesto por programas, y quizás también en un proyec-
to de resolución. 

La tarea que deben abordar el Director General y el Consejo Ejecutivo es ardua• Al exami-
nar el proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989, debe tenerse presente sobre todo 
la necesidad de centrar los esfuerzos en las cuestiones prioritarias y de proteger al gran nú-
mero de países vulnerables frente a una posible deterioración de su situación sanitaria. Sin 
embargo, la Organización debe al mismo tiempo mantener su capacidad para abordar los nuevos pro-
blemas que puedan surgir, como en el caso del SIDA, por ejemplo. 
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V o l v i e n d o al t e x t o de la I n t r o d u c c i ó n del D i r e c t o r G e n e r a l , se d i c e en e l l a que es triste 

descubrir que hay todavía cierta confusión en cuanto a la índole de la OMS, por lo menos en al-
gunos países que consideran a la Organización como una de tantas entidades donadoras• En los 
párrafos 13 a 22 se formulan graves críticas respecto de todos los escalones de la Organización. 
La franqueza del Director General es digna de elogio, pero no deja de ser inquietante leer, en 
el párrafo 17， que la cláusula de la resolución WHA33.17 a cuyo tenor el Director General y los 
D i r e c t o r e s R e g i o n a l e s sólo d e b e n r e s p o n d e r f a v o r a b l e m e n t e a las p e t i c i o n e s de los g o b i e r n o s 

c u a n d o é s t a s sean c o n f o r m e s c o n las p o l í t i c a s de la O r g a n i z a c i ó n se c u m p l e p o c o o n u n c a • El 

Consejo Ejecutivo debe tratar de averiguar por qué sigue siendo éste el caso. También se hace 
referencia al uso indebido que se sigue haciendo del si stema de becas, hecho que algunos de los 
países beneficiarios demasiado bien conocen. Ante las deficiencias enumeradas en los párrafos 
13 a 22 no cabe encogerse de hombros. Está muy bien establecer políticas de presupuesto y sis-
temas de inspección financiera, pero si las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Conse-
jo Ejecutivo se siguen ignorando impunemente, nada permite esperar que otras medidas sean más 
afortunadas. Algunas de las nuevas medidas propuestas por el Director General 一 por ejemplo, 
las mencionadas en el párrafo 27 一 son útiles, pero quizá el Consejo Ejecutivo debería asumir 
una mayor responsabilidad en la investigación de las deficiencias enumeradas. Si no se adoptan 
medidas correctivas vigorosas, la Organización suscitará críticas justificadas sobre la forma 
en que administra sus asuntos• Por consiguiente, es urgente la necesidad de autocrítica. 

En los párrafos 23 a 38 el Director General formula varias propuestas interesantes para 
remediar la situación. Algunas de ellas 一 por ejemplo las mencionadas en los párrafos 25 a 27 
y 32 - parecen juiciosas y podrían apoyarse, mientras que algunas de las demás son más discu-
tibles y necesitan detenido estudio• Por ejemplo, las propuestas contenidas en el párrafo 28 
sobre la forma en que la Organización debería relacionarse con los Estados Miembros plantean 
cierto número de problemas que se reconocen claramente en el texto. A juicio de 1 orador, las 
relaciones tradicionales entre la OMS y los ministerios de salud deberían ser la norma, sin que 
se negara a los distintos países la posibilidad de llegar a arreglos diferentes si éstos fuesen 
considerados de interés mutuo para ambas partes. No existe una solución global, y esas relacio-
nes se deben estudiar caso por caso. 

En el párrafo 29 el Director General plantea la cuestión del necesario equilibrio entre 
generalistas y especialistas técnicos en la dotación de personal de las oficinas regionales. 
Es justo propugnar el fortalecimiento de la función administrativa en la cooperación técnica en 
el plano regional, pero también es importante mantener una aportación técnica suficiente por 
lo menos en algunos sectores de ese nivel si se quiere conservar la credibilidad. Es necesario 
encontrar un equilibrio entre los tipos de personal experto que deben emplearse en la Sede y en 
las regiones, equilibrio que sin duda variará con el tiempo. 

La propuesta formulada en el párrafo 30 es sumamente interesante• El orador conviene en 
que el gran impacto de la Organización radica en la ejecución eficaz de sus programas mundiales, 
y la reorientación hacia un fortalecimiento de su capacidad en ese sector es digna de apoyo. 

La cuestión de estudiar la necesidad de que la OMS siga interviniendo en asuntos de las 
Naciones Unidas ajenos a su mandato se plantea en el párrafo 31. En principio, también esta su-
gerencia merece apoyo, aunque debería facilitarse más información sobre la índole de algunas de 
las cuestiones de que se trata. 

En el párrafo 38 se menciona una iniciativa encaminada a fortalecer la función de fomento 
de la salud que incumbe a la OMS. El orador manifiesta su acuerdo acerca de este punto y pien-
sa que redundaría en una proyección más impresionante de la imagen pública de la Organización. 
En buen número de actividades la OMS ha desempeñado un papel capital y sin embargo ha recaído 
en otros una parte desmesurada del mérito. No se trata de propugnar una forma de proceder es-
tridente ,pero sí sería deseable presentar un perfil algo más acusado. 

En lo que atañe a las asignaciones presupuestarias entre las principales secciones de la 
Resolución de Apertura de Créditos, en el cuadro de la página 15 no es posible comparar el por-
centaje correspondiente al presupuesto para 1986-1987 con el del proyecto de presupuesto para 
1988-1989. Sin embargo, si los porcentajes figuraran en la columna de la izquierda, se observa-
ría que el porcentaje asignado al sector que el orador considera más prioritario - infraes-
tructura de los sistemas de salud - se va a reducir. Habría que investigar este asunto. 

El Dr. KOINANGE dice que está seguro de que las deliberaciones del Consejo se caracteriza-
rán por la misma franqueza que ha mostrado tan claramente el Director General en sus observacio-
nes de presentación. Los tiempos son muy duros. Sin embargo, el Consejo tiene que aprobar un 
presupuesto por programas para la OMS antes de terminar la actual reunión. Esto no será fácil, 
pero con la información detallada contenida en la Introducción del Director General y en las 
subsiguientes presentaciones de los programas ha de ser posible encontrar una solución concre-
ta y convincente para la situación harto difícil por que atraviesa la Organización. 
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El orador no comparte la opinión de que la crisis financiera de la OMS es una crisis de con-
fianza. Algunos Estados Miembros experimentan crisis financieras iguales o incluso peores. 
Por consiguiente, la situación es un reflejo de las dificultades económicas que atenazan a nu-
merosos Estados Miembros. 

Desea asociarse a las propuestas formuladas por el Director General en su Introducción, 
en particular las contenidas en los párrafos 38 a 40, así como a las propuestas sobre los as-
pectos presupuestarios y financieros tan acertadamente presentadas en los párrafos 43 a 51. 

El Profesor ISAKOV dice que ha estudiado con gran atención la Introducción del proyecto 
de presupuesto por programas, en la que el Director General ha planteado, en su forma habitual, 
importantes cuestiones de principio relativas a la política y la situación financiera de la 
Organización. 

Más de una vez han sonado voces de alarma respecto a la posible existencia de una crisis 
de confianza en la OMS• Sin embargo, el orador no cree que ese sea el caso de ningún modo, 
pues una abrumadora mayoría de los Estados Miembros han expresado su pleno apoyo a la Organiza-
ción y a la ampliación de su autoridad, en particular en los últimos años. Esa posición debe-
rá facilitar no poco la ejecución de sus funciones y obligaciones constitucionales, sobre todo 
en sus relaciones con las Naciones Unidas y en lo que respecta a las responsabilidades en el 
sector de la salud. Es evidente que sólo la acción coordinada de los organismos especializa-
dos puede responder de modo equitativo y correcto a la multitud de problemas mundiales de salud 
que se plantean. De hecho, la historia muestra que la OMS ha reaccionado con eficacia y cele-
ridad a los nuevos retos y ha sabido elegir el mejor plan de acción. Buena parte del mérito 
puede atribuirse personalmente al Director General. 

A juicio del orador la difícil situación actual se debe a que varios Estados Miembros han 
dejado de cumplir las obligaciones que les incumben conforme a la Constitución. Está de acuer-
do con Sir John Reid en atribuir la causa de ese incumplimiento a los problemas económicos por 
una parte y a ciertas decisiones uni laterales por otra. Es evidente que ese estado de cosas 
no puede menos de influir negativamente en las actividades de la OMS en lo que se refiere al 
actual bienio y al de 1988-1989, y el orador comparte plenamente la grave preocupación del Di-
rector General al respecto• Comprende que el Director General se haya visto obligado en tales 
circunstancias a real izar cortes en el programa de 1986-1987； esa medida era lógica, estaba 
plenamente justificada y era sin duda el único modo de hacer frente a la situación. Si bien 
la URSS se abstuvo en la votación en que se aprobó el presupuesto de 1986-1987， porque era par-
tidaria de la estabilización presupuestaria, ha pagado sin embargo su contribución íntegra 
para 1986. 

El orador está de acuerdo en las conclusiones formuladas por el Director General tras la 
evaluación inicial de la marcha de la Estrategia de Salud para Todos, pero subraya que el éxito 
depende claramente de la solución de toda una serie de problemas, en particular socioeconómi-
cos , y en no pequeña medida del mantenimiento y refuerzo de la paz• Es lamentable que muchos 
Estados Miembros deban dedicar sus recursos a asuntos distintos de la salud. Por otra parte, 
resulta satisfactorio que múltiples actividades emprendidas por la OMS en colaboración con las 
Naciones Unidas sean objeto de alto aprecio. 

Los objetivos fijados por el Director General para 1988-1989, y ante todo el tercer obje-
tivo, a saber, lograr una buena gestión de todas las actividades de cooperación técnica, son 
dignos del más firme apoyo• Debe concederse especial atención a la aplicación apropiada de la 
resolución WHA33.17, y el orador está de acuerdo con el Director General en la necesidad de 
una vigilancia más estrecha y un uso racional de los recursos disponibles, como se definen en 
el presupuesto por programas• 

En un momento ulterior tendrá la oportunidad de formular observaciones sobre la Parte II 
y sobre la distribución en porcentajes de los fondos entre los sectores de act ividad; ya puede 
indicar que apoya la posición básica, aunque se referirá a puntos de detalle en su debido momento. 

El Dr. GRECH estima que la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto 
por programas es a la vez animadora e inquietante en la amp lia visión general que ofrece sobre 
los principales problemas de salud en el mundo. Evidentemente no es posible abordar en un so-
lo debate esa evaluación profunda y de amplio alcance de la imagen y las actividades de la Or-
ganización; no desea hacer hincapié en sus numerosos logros pasados, entre los que figuran el 
movimiento mundial en continuo crecimiento de la salud para todos y la percepción realista de 
la necesidad de disminuir el foso norte-sur en materia de désarroi lo social, pero sí quiere 
abordar dos aspectos desalentadores de la Introducción. 

Todos están evidentemente de acuerdo con la afirmación de 1 Director General de que debe 
juzgarse a la OMS por sus propios méritos. Es cierto que no hay ninguna crisis de confianza 
en la Organización. Por medio de sus representantes en los más altos foros, todos los Estados 
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Miembros han de declarar que creen en la capacidad de iniciativa de la OMS y en su éxito al po-
ner orden en su propia casa dentro de la fami lia de las Naciones Unidas. Sin embargo, el ora-
dor teme que los principales culpables de ciertas demoledoras críticas formuladas son algunos 
de los principales contribuyentes de la Organización. Si cualquier falta de confianza en la 
OMS se reflejara en retrasos o en el impago de las contribuciones por parte de ciertos Estados 
Miembros, entonces el orador apoyaría la opinión expresada por el Director General de que la 
Organización, debido a su entusiasmo y a su aptitud para absorber los choques financieros en 
el actual bienio, está siendo un simple juguete en las manos de esos países. En algún punto tiene 
que trazarse una línea， de modo que se ocupará de nuevo de ese tema en las deliberaciones ulte-
riores del Consejo sobre los ingresos ocasionales. 

En lo que respecta a la gestión inapropiada de la cooperación técnica, el orador estima 
que hay una solución a la vista. Las oficinas regionales y sus Directores tienen la responsa-
bi1idad de asegurarse de que los recursos de la OMS son empleados en forma óptima dentro de 
los Estados Miembros, de que ese apoyo va destinado al fortalecimiento de la infraestructura 
sanitaria de los países en desarrollo, y de que la formación y perfeccionamiento del personal 
y la concesión de becas están conformes a las estrategias sanitarias regionales• Es evidente 
que se trata de una delicada responsabilidad, pues a veces es bastante difícil resistir a las 
presiones basadas en el prestigio que surgen en el plano político. Sin embargo, los Directo-
res Regionales se hallan en una posición fuerte, servida por instrumentos de vigilancia y ges-
tión y por la autoridad que les confiere la Asamblea Mundial de la Salud, y es seguro que cum-
plirán dicha responsabilidad. 

El orador apoya los objetivos para 1988-1989 reseñados en el párrafo 34 de la Introducción 

El Sr. BOYER, suplente del Dr. Young, transmite el sentimiento del Dr. Young por su ausen-
cia ; asistirá a la reunión en la próxima semana. 

Celebra tener ocasión de formular algunas observaciones sobre la Introducción del Direc-
tor General al proyecto de presupuesto por programas y sobre sus palabras de presentación. Co-
mo siempre, la presentación del Director General ha sido sugestiva y estimulante, y al mismo 
tiempo franca en lo que se refiere a su frustración por lo que a menudo parece ser una falta 
de reacción de los órganos deliberantes o los Estados Miembros de la Organización frente a los 
retos que aparecen directamente en sus caminos. Por ese motivo incumbe al Consejo tratar de 
recoger el reto y ocuparse de las acuciantes cuestiones que el Director General ha planteado. 
Bien sabe que la financiación del presupuesto será examinada en un momento ulterior, pero cree 
que serán útiles ciertas observaciones preliminares sobre la financiación en relación con la 
Introducción del Director General, teniendo en cuenta en particular el hecho de que el propio 
Director General acaba de plantear ese problema• 

Ante todo subraya el orador que el Director General puede justificadamente sentirse orgu-
1loso de la responsabilidad financiera de que ha hecho gala la OMS en el pasado• El Director 
General tiene razón al decir que la OMS ha sido excepcionalmente franca en el reconocimiento 
de sus insuficiencias, lo que no es plenamente típico de los organismos del sistema de las Na-
ciones Unidas； que la OMS ha adoptado con frecuencia de modo voluntario, y por su propia ini-
ciativa ,medidas destinadas a obtener mayores economías y eficacia； y que ha respondido satis-
factoriamente a las iniciativas para real izar mayores ahorros procedentes de los Estados Miem-
bros ,en particular de los principales contribuyentes. En contraste, otros organismos, inclui-
das las propias Naciones Unidas, han tenido que ser empujados, aguijoneados, amenazados e in-
cluso dañados antes de que la atención de sus miembros se centrara en la necesidad de adoptar 
medidas• La gestión de los recursos de la OMS, en particular la acumulación de apreciables re-
servas en dinero efectivo y el establecimiento de sistemas como el de la utilización de los in-
gresos ocasionales, ha permit ido a la OMS proteger los programas autorizados por la Asamblea 
Mundial de la Salud contra fluctuaciones imprevisibles y notables de los tipos de cambio de 
las monedas y frente al pago tardío de las contribuciones； conviene señalarlo en el contexto 
de los problemas actuales. 

En la situación planteada recientemente en el país que mejor conoce el orador, los fondos 
asignados para el pago de las contribuciones a 46 organizaciones internacionales, incluida la 
OMS, han resultado muy inferiores a las cantidades necesarias para satisfacer tales contribu-
ciones • Esto ha exigido la adopción de decisiones sobre los organismos a los que había que pa-
gar ,cuándo y cuánto. En realidad, el problema ha consistido en definitiva en decidir qué or-
ganismos podrían realmente cesar de funcionar a causa de los impagos y cuáles podrían sobrevi-
vir gracias a sus propios mecanismos integrados de protección. En ese proceso, la OMS ha re-
sultado una de las instituciones financieramente más fuertes del sistema de las Naciones Uni-
das . Así, el hecho de que la mayor parte de los 1 imitados fondos disponibles hayan tenido que 
dirigirse inicialmente a otros organismos de las Naciones Unidas en situación financiera más 
apurada y de que el pago a la OMS haya debido demorarse, no ha de considerarse como un juicio 
negativo respecto a la OMS sino más bien como un tributo a la solidez financiera de esta ins-
titución. 
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Sin embargo, esto no significa que la OMS esté exenta de problemas financieros,y han de 
tenerse en cuenta todos los factores pertinentes en el examen de los problemas inmediatos. 
La OMS no se enfrenta simplemente con el hecho de que un contribuyente importante demore su 
pago. En breve se recibirá el informe sobre el pago de las contribuciones y, si adopta su for-
ma habitual, mostrará, por desgracia, que unos 50 Estados Miembros, esto es, casi la tercera 
parte de sus miembros, no han efectuado ningún pago respecto a sus contribuciones para 1986， 
y que probablemente más de 10 Estados Miembros 1levan más de dos años de atraso en el pago de 
las contribuciones. 

La situación general de los pagos se ha deteriorado con el transcurso de los años. Se 
tiene la impresión de que numerosos países estiman que es casi inevitable que continúen las 
actividades de los programas de la OMS en los niveles autorizados y que pueden contraerse com-
promisos de pago sin contar con los ingresos correspondientes. El orador admite que no está 
en la mejor posición para discutir las prácticas de pago de otros países, pero los hechos son 
evidentes； no cabe duda de que, a largo plazo, esa idea es financieramente incorrecta• El di-
nero para realizar los programas de la OMS no crece en los árboles ni, como el Director Gene-
ral ha dicho, pueden fabricarse adobes sin paja. Si bien lamenta que, dados los problemas ac-
tuales ,el Director General haya estimado necesario imponer una congelación de los gastos por 
valor de US$ 35 millones en las actividades de los programas en 1986-1987 y proponer una con-
gelación análoga de US$ 50 millones para 1988-1989， es preciso decir que el Director General 
ha sido prudente al actuar así. El orador observa que, en el párrafo 4 de la Introducción, 
el Director General ha sugerido, en términos algo vagos, que sólo una "amplia reforma estruc-
tural" permitiría poner las actividades en los países a salvo de las reducciones de 1 programa 
previsto. Sería conveniente alguna explicación adicional sobre ese punto. 

Es satisfactorio que las propuestas presentadas al Consejo no incluyan ningún crecimiento 
real y el Consejo puede verse forzado a aceptar la conclusión de que la fluctuación del tipo 
de cambio ha sido la causa de un aumento de algo más del 9，7% de 1 costo de permanecer simple-
mente donde se estaba. Como el Director General ha señalado en el párrafo 46， los miembros se 
beneficiaron de la evolución favorable de los tipos de cambio en los últimos tres presupuestos 
bienales, de 1982 a 1987， y ahora tienen que enfrentarse con el resultado contrario. El orador 
estima que se necesita mayor justificación para el aumento de 1 7,6% en los costos, que parece 
ser alto en un momento de rápido descenso de la inflación; convendrá investigar mejores medios 
de absorber algunos de esos aumentos de los costos. 

Será difícil aceptar el aumento general del presupuesto propuesto de 1 17,23% en lo que 
respecta a 1988-1989, sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto anterior para 1986-1987 
sólo aumentó un 4,46%. El problema de 1 aumento presupuestario se complica gravemente en el 
nuevo documento relativo al presupuesto• Si numerosos Estados Miembros tropiezan con problemas 
para pagar sus contribuciones fijadas, el Consejo habrá de prestar particular atención a la 
propuesta que ahora se somete a los Estados Miembros de aumentar sus pagos en el 31%， lo que 
es casi una cifra astronómica. El orador expresa su preocupación por la propuesta de que no 
se utilicen ingresos ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto. Dada la disporii-
bilidad de casi US$ 50 mi 1Iones, que podrían utilizarse para contribuir a financiar el presu-
puesto ,esa propuesta es el factor real que 1leva a fijar unas contribuciones de los Estados 
Miembros que son un 31% más altas. Es un punto que merece detenida consideración en la actual 
reunion del Consejo. 

En relación con otros asuntos seña lados por el Director General en su Introducción, cabe 
decir, en primer lugar, que el Director General tiene motivos para estar orgulloso del número 
de países que se están tomando en serio la evaluación de sus estrategias nacionales de salud 
para todos, según se indica en el párrafo 7. El Director General afirma con razón que incluso 
los países prósperos se ven afectados por la estrategia de la OMS, y que es muy posible que 
aprendan a integrar con más eficacia los objetivos de la Organización en sus procesos naciona-
les de gestión. 

Es cierto que la OMS ha iniciado con éxito la tarea de asociar a las universidades y las 
organizaciones no gubernamentales en el logro de la meta de la salud para todos. Sin embargo, 
como bien señala el Director General, hace falta seguir intensificando y ampliando esa labor con 
imaginación. Hay que estimular la intervención de todos los sectores de la comunidad mundial 
que puedan contribuir a la meta de la salud para todos, como es el caso de las universidades, las 
asociaciones profesionales, las agrupaciones comunitarias locales， las escuelas, las organiza-
ciones benéficas privadas, los bancos y los organismos financieros y filantrópicos, e incluso 
eI mundo de los negocios. Los limitados recursos de los gobiernos deben complementarse con 
otras fuentes de los programas de salud. Hay que incitar a las personas que pueden pagar la 
atención sanitaria a que lo hagan, para que los recursos de 1 gobierno puedan dirigirse a los 
más necesitados• En los propios gobiernos debe promoverse con más energía e1 criterio inter-
sectorial ,que parece resultarles un concepto muy difícil de entender o de aceptar porque, en 
efecto, la salud y el proceso de 1 désarroilo forman parte de un todo. 
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Es muy cierta la afirmación formulada por el Director General en los párrafo 15 a 18， de 
que demasiados países siguen considerando que la OMS sólo es uno más de los muchos organismos 
donantes que existen y no aciertan a comprender las ventajas y las intenciones de la OMS, en 
relación sobre todo con el désarroilo de sus estructuras administrativas para la salud. Los 
comentarios del párrafo 17 sobre las "listas de compra" son especialmente apropiados. La nece-
sidad más acuciante, como bien señala el Director General, es fortalecer la infraestructura sa-
nitaria de los países en desarrollo, aunque parece que muchos de ellos le dedican poca atención； 
aunque no reporte beneficios inmediatos, esa acción tiene enormes consecuencias a largo plazo. 
Es de lamentar que en las asignaciones del proyecto de presupuesto para 1988-1989 no se haya 
dado la prioridad que le corresponde a ese aspecto tan encarecido por el Director General y se-
ñalado por Sir John Reid. 

En el párrafo 27, el Director General indica la posibilidad de que se asignen fondos a los 
países en función de la medida en que cada uno haya aplicado correctamente las políticas y los 
recursos de la OMS. ¿Es cierto, como parece, que ese criterio ya se está aplicando? 

La intervención de cuentas en términos de programa y de política parece una innovación muy 
útil para la OMS, y cabe esperar que se mantenga. Asimismo, son muy acertadas las observacio-
nes del párrafo 25 sobre la función de homólogos del Director General que incumbe a los Direc-
tores Regionales con respecto a la aplicación de las decisiones políticas que toma la Asamblea 
Mundial de la Salud, así como la sugerencia del párrafo 29 de que se estudien con detenimiento 
las actividades de las oficinas regionales. Esa sugerencia no tiene por qué ofender en absolu-
to a las oficinas regionales； es lógico que los órganos deliberantes de ámbito mundial deseen 
cerciorarse de que sus limitados recursos se aprovechan al máximo. 

La inclusión de la presentación de las políticas regionales de presupuesto por programas 
es una buena iniciativa, aunque no parece que haya tenido ningún efecto específico en la elabo-
ración del nuevo presupuesto por programas sometido al Consejo. Tampoco parece que ninguno de 
los comités regionales haya tomado medidas serias para conseguir que los Estados Miembros les 
rindan cuentas de su manera de utilizar los recursos de la OMS. Sería interesante que se diera 
más información sobre el estado de esa iniciativa. 

El último de los problemas que cabe señalar es la queja formulada por el Director General 
en el párrafo 31, de que se pide reiteradamente a la Organización que intervenga en asuntos de 
las Naciones Unidas ajenos al mandato de la OMS• Ese asunto es especialmente grave. 

El Consejo se encuentra, por tanto, frente a algunos problemas importantes• Como señala 
el Director General en el párrafo 52, algunos de los logros más notables de la humanidad se han 
conseguido en las condiciones más adversas. Por consiguiente, la situación actual no debe con-
siderarse como un obstáculo, sirio más bien como una ocasión y un reto para construir una orga-
nización más grande• No cabe sino unirse al deseo del Director General de que se consiga ese 
resultado. 

El Dr. BRACHO ONA expresa su admiración por la objetividad con que el Director General ha 
procedido a la redistribución de los gastos. 

La contribución de su país llegará en breve a la Organización. Los países que por una u 
otra razón están atrasados en el pago de las contribuciones no pueden cargar con la responsabi-
lidad exclusiva de las reducciones del presupuesto. Parece indiscutible el principio de que 
los presupuestos siempre deben ir aumentando a la vista de los enormes problemas de salud que 
aun hay en el mundo. Por consiguiente, es muy lamentable que las fluctuaciones del cambio del 
dólar de los Estados Unidos tengan consecuencias que pueden ser letales para los presupuestos 
de los países pequeños que no tienen ninguna culpa de ese fenómeno. 

Mientras que algunos países de América Latina, incluido el del orador, hacen esfuerzos pa-
ra asignar cantidades sustanciales a la salud en sus presupuestos nacionales y han disminuido 
voluntariamente sus gastos de defensa 一 y el propósito de la presente reunión es fortalecer ese 
movimiento, ya que la salud es un asunto humanitario y no político - ， otros no dejan de aumen-
tar sus gastos en armamento. Estos últimos podrían ayudar más a los países necesitados. La 
economía mundial no está en manos de los que tienen una situación de salud precaria, que son los 
países más pobres, los países del Tercer Mundo. 

El Director General ha desplegado esfuerzos encomiables para organizar el presupuesto y re-
ducir lo menos posible los programas prioritarios. Pero el gran problema que hay que estudiar 
es el de las fuentes de financiación. Hay países a los que se pedirá que paguen más porque su 
moneda se ha depreciado, circunstancia de la que no son responsables. Otros están en buena si-
tuación económica. Por puro sentido común, hay que estudiar detenidamente una situación en que, 
por ejemplo, el dinero que se gasta en un submarino atómico podría servir para vacunar a 10 mi-
1Iones de niños. Esa reflexión no es nada nueva, pero alguna solución habrá que encontrar para 
que no se tengan que reducir indefinidamente los programas de la OMS mientras siguen sin resol-
verse muchos problemas de salud. 

El Sr. SONG Yunfu, en su calidad de nuevo miembro del Consejo Ejecutivo, expresa su volun-
tad de cooperar con los demás miembros para garantizar el éxito de su trabajo. Después de leer 
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la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas y de escuchar su 
intervención, se�、？cia la difícil situación financiera en que se encuentra la OMS como conse-
cuencia de los atrasos en el pago de contribuciones. No cabe duda de que, si bien la OMS es un 
organismos especializado de las Naciones Unidas, no se la puede identificar con esa organiza-
ción ni se la debe considerar de la misma forma. La OMS está cumpliendo con eficacia su cometi-
do y aporta una contribución fundamental a la salud de la humanidad, sobre todo por medio de la 
lucha contra las enfermedades. La erradicación de la viruela sólo es uno de los muchos ejem-
plos que podrían ponerse. También ha mejorado constantemente y por voluntad propia la eficacia 
de sus métodos de trabajo y ha procurado conseguir un aprovechamiento óptimo de sus recursos• 

El Director General ha reconocido los defectos de la Organización y ha recomendado medidas 
para corregirlos como, por ejemplo, un aumento del diálogo entre la Organización y los Estados 
Miembros. También ha recomendado acertadamente que se aumenten los contactos con sectores dis-
tintos de los ministerios de salud en todos los países. Son muy encomiables los esfuerzos que 
ya ha real izado la OMS a ese efecto. 

No hay ninguna crisis de confianza respecto de la OMS• En la Conferencia de Alma-Ata se 
adoptó el concepto de la atención primaria de salud como el medio fundamental para alcanzar la 
meta de la salud para todos en el ano 2000； en el decenio transcurrido los éxitos de la OMS han 
sido evidentes para todos. A ese respecto merece especial mención el éxito con que se ha ejecu-
tado el Séptimo Programa General de Trabajo. 

Los ocho objetivos relacionados en el párrafo 34 de la Introducción del Director General 
son sumamente real istas y apropiados. Es de esperar que la OMS siga ejecutandos sus programas 
y políticas actuales para que se alcance la meta de la salud para todos en el año 2000. La ac-
titud adoptada por algunos Estados Miembros respecto de la cooperación técnica, considerándola 
como una forma de ayuda, es equivocada. Más aún, los Estados Miembros no deben considerar que 
las contribuciones son un regalo, sino un deber. No cabe invocar las dificultades financieras 
nacionales como pretexto para no cumplir el compromiso del pago de las contribuciones. Los Es-
tados Miembros fijan sus metas colectivamente, y tienen el deber de cumplir las obligaciones 
que se derivan de ellas. 

El Dr. HAPSARA encomia la clara visión general de los últimos resultados y problemas y las 
amplias propuestas que figuran en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1988-1989, a las cuales se opone un trasfondo de dificultades financieras. En muchos casos, el 
désarroilo de la salud está integrado en los planes nacionales de desarrollo, razón por la cual 
las dificultades económicas que padecen muchos países han repercutido lógicamente en el desarro-
llo sanitario nacional. Aunque muchos países en désarroilo han real izado esfuerzos importantes 
para remediar esta situación, su posición sigue siendo crítica; se requiere de la OMS más ayu-
da ,ya sea directa o indirecta. 

Muchos países han identificado sectores de actividad sobre la base de la evaluación de la 
Estrategia de Salud para Todos； la clave del éxito está en un compromiso y un 1iderazgo políti-
cos serios y en unas prácticas de gestión firmes. Es preciso real izar esfuerzos importantes pa-
ra aumentar la motivación de los profesionales de salud y de las organizaciones no gubernamen-
tales . Hace falta incrementar las investigaciones sobre las cuestiones fundamentales relacio-
nadas con la salud para todos. Son necesarios cuantiosos recursos para ayudar, en particular, 
a los países menos desarrollados. Concuerda el orador en que es necesario que todas las socie-
dades comprendan bien los factores que benefician su salud y los que la menoscaban, de manera 
que puedan adoptar las medidas necesarias (párrafo 10 de la Introducción). 

Podría ser útil incorporar los informes de los Directores Regionales en la evaluación del 
presupuesto por programas de la OMS durante el periodo del Séptimo Programa General de Trabajo. 
Es cierto que, como se señala en los párrafos 15 y 16 de la Introducción del Director General, 
las iniciativas de cooperación técnica de la OMS están quedando muy rezagadas, pero cabe pre-
guntarse cuál es la razón. El orador opina que, a juzgar por lo que ha podido observar en al-
gunos países donde existe un aumento de las expectativas, la respuesta podría ser la debilidad 
de la OMS en materia de cooperación o apoyo técnicos, que cabría administrar mejor. Uno de los 
factores importantes que se debe tener presente es que en la actualidad muchos países han re-
nunciado a sus antiguas estrategias de crecimiento para pasar a otras destinadas a satisfacer 
las necesidades básicas y orientadas a la población, estrategias que, en lo esencial, son es-
pecíficas para cada país. En la gestion de la cooperación técnica, se deben tener plenamente 
en cuenta las características sociocu1turales precisas de la población interesada. El orador 
cree que la OMS podrá cumplir eficazmente su tarea si tiene presentes estas consideraciones. 

Como preámbulo a sus observaciones sobre los párrafos 23 a 42 de la Introducción re lac io-
nados con las reflexiones respecto a 1988-1989 y bienios ulteriores, el orador señala que debe-
rían recordarse algunos tactores fundamentales puesto que constituyen la base para un presupues-
to por programas directive, amplio y realista. La des igualdad existente en 1 a situación de 
salud de la población es una preocupación común a todos los países y debe reducirse de 
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manera drástica; los gobiernos son responsables de la salud de la población que representan； 
los países deben alcanzar la autorresponsabilidad en materia de salud； y se debe utilizar de 
una manera más cabal y mejor los recursos mundiales a fin de promover la salud y el desarrollo. 
Refiriéndose más concretamente al párrafo 24, dice que está de acuerdo en que se debe intensi-
ficar en forma considerable la acción de la OMS en defensa de la salud. Dentro de este contex-
to ,se debe.otorgar gran prioridad a la función de la educación y la información públicas en 
materia de salud, y al mismo tiempo se debería proseguir activamente la formación de líderes. 
Habría que reforzar las infraestructuras, fortaleciendo en especial la gestión de los sistemas 
de salud basados en la atención primaria, particularmente en el plano del distrito. Asimismo 
debería mejorarse la gestión de la cooperación técnica en todos los niveles de administración 
de la OMS. 

En materia de désarroilo de los recursos de personal de salud, las perspectivas de carre-
ra de los funcionarios de salud pública tienen primordial importancia, así como la creación de 
una masa crítica de líderes de salud para todos, ya mencionada, y la reorientación de los espe-
cial is tas clínicos. 

Con respecto al désarroilo de la ciencia y la tecnología de la salud, se deberían centrar 
los esfuerzos en las investigaciones sobre cuestiones sociales y sobre tecnología de la salud, 
por ejemplo sobre producción de vacunas. Es preciso explorar y ampliar todas las fuentes de 
fondos posibles, con inclusión de otras formas de financiación y de 1 sector privado. La uti-
lización optima de los recursos existentes tiene especial importancia. Dada la situación ac-
tual ,las propuestas presupuestarias y financieras formuladas ante el Consejo son razonables. 
Es importante que los países menos désarroilados reciban un apoyo considerable, en particular 
de los países más prósperos. 

Conforme a lo expresado en el párrafo 28 en el sentido de que la OMS podría hacer un ma-
yor uso de su derecho constitucional a trabajar con todos los departamentos estatales compe-
tentes , y no sólo con el ministerio de salud, señala que los países en désarroilo no constitu-
yen un grupo homogéneo, y que es necesario aplicar una gran variedad de métodos o mecanismos. 
Pregunta s i en relación con ello se ha real izado algún trabajo exploratorio. Para concluir, 
manifiesta su optimismo en cuanto a que la OMS y sus Estados Miembros podrán alcanzar su obje-
tivo común con sabiduría, dinamismo y visión. 

El Dr. BELLA agradece al Director General su examen sincero de la situación, que permite 
aclarar los asuntos que están en juego. Señala que se ha tomado debida nota de todo lo mani-
festado por el Director General, y que éste debe tener la certeza de que no existe crisis al-
guna de confianza entre algunos países y la OMS. Añade que si la contribución de la Côte 
d'Ivoire no se ha recibido todavía, no tardará en 1legar. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES dice que en la actualidad se reconoce que la salud es un elemento 
importante y realmente intrínseco del proceso general de désarroilo en todos los Estados Miem-
bros . La OMS tiene una responsabilidad planetaria en lo que atañe a garantizar un medio am-
biente sano. La Conferencia de Alma-Ata reconoció la insuficiencia de los criterios aplicados 
a la salud, pero la nueva toma de conciencia ha coincidido con la agravación de la crisis eco-
nómica internacional que afecta a todos los países. No obstante, la incapacidad de algunos 
países para abonar sus contribuciones señaladas no refleja, en su opinión, una crisis de con-
fianza en la Organización. La constante participación de todos los Estados Miembros en la la-
bor de la OMS constituye una prueba de su respaldo a la Organización. 

Muchos países tienen problemas de gestión; la OMS debe desempeñar una función cada vez más 
importante - en particular por conducto de sus oficinas regionales - para ayudarles a admi-
nistrar el dinero que se destina a la salud sobre la base de un nuevo enfoque de la atención 
primaria, a falta de lo cual sería la comunidad mundial la que en última instancia tendría que 
pagar más para hacer frente a las crisis especiales, como la reciente epidemia de hambre en 
Africa. En consecuencia, y a pesar de las dificultades de algunos países en efectuar e1 pago 
de sus contribuciones, debe mantenerse la responsabilidad global de la OMS de vigilar la situa-
ción y prestar ayuda a dichos países. Varios estados, obligados a abandonar sus políticas y 
métodos económicos tradicionales, han encontrado, de hecho, soluciones originales. 

El orador hace suyos los objetivos fijados para 1988-1989， especialmente en lo que respec-
ta a las oficinas regionales y a la necesaria ampliación de sus funciones y aportes a la cola-
boracion con los Estados Miembros en las regiones. Es necesario que exista un diálogo entre 
los Estados Miembros para buscar soluciones financieras que les permitan llevar a cabo sus pro-
gr¿ s de salud. La OMS no debe ser considerada como una entidad donante, sino primordialmen-
te cor una fuente de orientación para el progreso de la salud en el mundo entero. La tarea 
debe abordarse de un modo racional, mediante la prestación de una asistencia construct iva que 
permita a los países con atrasos cumplir sus obligaciones financieras. El proyecto de presu-
puesto debe superar el estadio de "fantasma" y convertirse en real; este objetivo podrá alcan-
zarse con la voluntad necesaria. 
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El Dr. QUIJANO se hace eco de los elogios formulados al Director General por su Introduc-
ción al presupuesto por programas. Si bien no se puede considerar la situación actual con de-
masiado optimismo, algunas de las soluciones sugeridas pueden resultar sumamente eficaces. En 
el sistema de las Naciones Unidas se admite que la OMS siempre ha abordado sus problemas con 
autocrítica y de una manera product iva. 

Las medidas de carácter inmediato propuestas por el Director General , especialmente la re-
ducción provisional en la ejecución del presupuesto por progranas, por valor de US$ 35 millo-
nes ,lo que representa alrededor de 1 6% del presupuesto ordinario, permiten sentirse, si no op-
timista ,sí algo menos pesimista. Del mismo modo, el hecho de que algunos países no puedan ho-
norar sus compromisos no debería considerarse con excesivo pesimismo. Se complace el orador en 
manifestar que México ya ha abonado íntegramente sus contribuciones correspondientes a 1986 : 
una suma equivalente a 180 000 barri les de petróleo, que hoy por hoy serían comparables a unos 
380 000 barriles del mismo producto. Las fluctuaciones cambiarías afectan a algunos países más 
que a otros； mientras que ciertos países europeos, como Suiza, pueden compensar sus contribu-
ciones en dólares aumentando e 1 precio de las exportaciones, por ejemplo, otros países han su-
frido graves perjuicios a causa de la creciente devaluación del peso durante los últimos cuatro 
años. 

Las cuestiones planteadas por el Director General en su Introducción serán debatidas por 
el Consejo durante los próximos días. Por su parte, los países deben asumir su responsabilidad 
en materia de contribuciones, y, sobre todo, deben aprovechar plenamente las ventajas de la coo-
peración técnica. Los fondos disponibles no deben gastarse en programas "fantasma" sino en pro-
gramas realistas y realmente eficaces. 

El Profesor GIRARD observa con satisfacción que en la Introducción del Director General no 
sólo se aborda e1 problema de la crisis financiera sino que también se formulan propuestas para 
remediarla. En su opinión, no obstante, una crisis financiera no tiene por qué implicar una 
crisis de confianza; Francia siempre ha pagado puntualmente sus contribuciones en enero, y hará 
lo mismo este ano, confiando en que continúe la excelente dirección de la Organización y el al-
to nivel de sus ideales. 

No puede negarse, sin embargo, que hay una crisis financiera; esa crisis se deriva princi-
palmente de las dificultades que tiene la Organización en recaudar las contribuciones de los 
Estados Miembros dentro del plazo asignado. Puede resultar difícil elevar el tope máximo de 
los ingresos ocasionales que cabe emplear para compensar las deficiencias de ciertos Estados 
Miembros a ese respecto； si se decidiera adoptar esa medida, habría que observar ciertas condi-
ciones . El orador se referirá de nuevo al asunto más adelante, pero su postura se ve expresada 
en las acertadas observaciones de Sir John Reid. 

El Dr. DIALL0 se suma a las observaciones de los oradores anteriores, en especial las del 
Dr. Bella, y coincide plenamente con el Director General. La Región de Africa necesita aún más 
a la OMS que otras regiones, y aprecia en gran medida el apoyo de la Organización a su sistema 
de salud. Guinea se propone seguir pagando puntualmente sus contribuciones. 

La Dra. MARUPING dice que muchos países en desarro lio de economía vacilante experimentan 
una sensación de frustración frente a sus problemas； no obstante, esa frustración se acompaña 
de una gran esperanza y un resuelto espíritu innovador. Para que la familia de la OMS en con-
junto sobreviva, todos los miembros de esa familia deben asumir sus responsabilidades. Ahora 
más que nunca el Consejo debe comprometerse a apoyar al Director General en sus esfuerzos por 
que la Organización siga adelante y por asegurar la prestación de los servicios de calidad que 
constituyen parte de su mandato. En la crisis actual es aún más importante que en la gestión 
en el plano regional se haga uso óptimo de todos los recursos disponibles y que los Estados 
Miembros abonen sus contribuciones. 

En muchos países en désarroilo se están haciendo notables esfuerzos para dar una importan-
cia cada vez mayor al sector de la salud, y la Organización sigue proporcionándoles la orienta-
ción y el apoyo que tanto necesitan. Debe verse un signo alentador en las tentativas que muchos 
de los países menos favorecidos están haciendo para mejorar la gestión financiera y para racio-
na 1 izar el uso de sus recursos por medios tales como la cooperación técnica. 

El pago puntual de las contribuciones por los Estados Miembros ayudará a garant izar su su-
pervivencia colectiva, y los países deben hacer todo lo posible para atender sus compromisos a 
ese respecto. 

El Dr. CAMAN0R considera también que la crisis financiera a que se enfrenta la Organiza-
ción no debe interpretarse como una prueba de la falta de confianza en la OMS o en sus proce-
dimientos de gestión， sino como el reflejo de la grave situación económica a la que se enfren-
tan numerosos países, especialmente los países en desarrollo. La OMS debe seguir aplicando su 
eficaz método de gestión financiera, y debe continuar orientando el establecimiento de las 
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políticas sanitarias y apoyando la ejecución de programas en todos los Estados Miembros. Por 
su parte, los países no deben escatirmar esfuerzos a la hora de apoyar la labor de la Organiza-
ción . Para que la OMS pueda desempeñar plenamente su cometido, debe garant izarse le el apoyo 
de todos los países, incluidos los que se enfrentan a problemas financieros graves. Si bien 
la tarea será difícil, el actual presupuesto por programas debe responder a las necesidades de 
la Organización. 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, sumándose a las expresiones de confianza en el 
Director General y en los nobles ideales de la Organización, exhorta a los Estados Miembros a 
cumplir con sus obligaciones. Debe demostrarse la fe en la Organización haciendo un esfuerzo 
especial por pagar la contribución tan pronto como sea posible. 

Sir John Reid ha mencionado la necesidad de que la OMS prosiga más activamente su cometi-
do de fomento mundial de la salud. Con el paso de los años, se ha producido una ampliación 
gradual del interés por la Organización, que si antes era cosa de unos pocos especialistas de 
salud afecta ahora a un segmento mucho más amp lio de la población. Por lo tanto, la OMS debe 
dar a conocer su labor en otros sectores aparte de 1 sector de la salud, por ejemplo entre los 
políticos y entre las personalidades mas destacadas del público en general. Tal vez todo esto 
sirva de poco para resolver los problemas inmediatos a que se enfrenta la Organización, pero 
permita evitar que vuelvan a plantearse los mismos problemas en el futuro. 

El Dr. MARKIDES felicita al Director General por su Introducción al proyecto de presupues-
to por programas, en especial por su propuesta de un presupuesto por programas "fantasma". 
Tampoco él observa crisis de confianza alguna entre la OMS y sus Estados Miembros. El orador 
propone que los países más ricos cubran los posibles déficit presupuestarios mediante contri-
buciones extrapresupuestarias. La enfermedad no conoce fronteras； la propagación del SIDA, 
por ejemplo, pone de manifiesto que la salud de un país depende hasta cierto punto de la de 
otro； no les conviene a los países ricos mostrarse parcos por lo que se refiere a la salud. 

Las relaciones de la OMS con los sectores de los gobiernos distintos de los ministerios 
de salud deben ser ampliadas, aunque con prudencia y con la debida consideración a las sensi-
bilidades• 

El orador apoya los objetivos fijados para 1988-1989 que se enumeran en el párrafo 34， en 
particular el objetivo 5， es decir, la formación de una masa crítica de líderes de salud para 
todos. 

El Dr. FERNANDO felicita al Director General por la franqueza de su Introducción. El pre-
supuesto por programas no puede mantenerse, y mucho menos aumentarse, si se produce un déficit 
en las contribuciones señaladas, y, por lo tanto, es indispensable que esas contribuciones se 
satisfagan enteramente. 

Vienen a agravar el problema los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias. Todo 
fortalecimiento de los proyectos nacionales, regionales y mundiales debe ajustarse necesaria-
mente a las capacidades financieras de la Organización. Sólo cabe desear que los ingresos de 
la Organización aumenten, y que la necesidad de recortes en los programas no 1legue a materia-
lizarse . El orador no cree que exista crisis de confianza alguna con relación a las activida-
des de la OMS, las contribuciones de su propio país serán satisfechas en la cantidad señalada. 

En el párrafo 18 de la Introducción se hace referencia a un nuevo tipo de intervención 
financiera cuyo objeto es determinar como se adoptan las decisiones sobre el uso de los recur-
sos de la OMS• ¿Cuáles son los resultados preliminares de esa intervención? En el párrafo 20 
se afirma que en las oficinas regionales se siguen observando demasiadas vacilaciones respecto 
a la aplicación de nuevos medios de gestión para el empleo óptimo de los recursos de la OMS. 
En la actual crisis financiera, es aún más esencial aplicar dichos medios. Para terminar, en 
el párrafo 28 se menciona el derecho constitucional de la OMS a trabajar con todos los secto-
res del gobierno. ¿Podría aclararse cómo se va a ejercer ese derecho? Sería muy de lamentar 
que se debilitara el actual sistema, con arreglo al cual el país se considera como el punto 
foca 1. 

El Profesor STEINBACH felicita al Director General por su manera de abordar una situación 
difícil. La escasez de fondos puede obligar a reducir los programas, lo que será doloroso tan-
to para la OMS como para sus Estados Miembros. En su opinión, no hay crisis de confianza, pero 
los Estados Miembros tendrán que enfrentarse a la crisis financiera colectiva y estudiar se-
riamente la forma de salvaguardar sus programas. 

El PRESIDENTE da la palabra al Dr. Nakatani, representante de 1 Gobierno de 1 Japón, que 
asiste a la reunión en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento Interior del Con-
sejo Ejecutivo. 
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El Dr. NAKATANI dice que se ha visto tan sorprendido como decepcionado ante la propuesta 
de un aumento de 17,23% en el presupuesto efectivo y un aumento de 31% en las contribuciones. 
El orador cree que podían haberse hecho mayores esfuerzos para paliar los efectos adversos de 
los grandes retrasos en la recaudación de las contribuciones y de las fluctuaciones de los tipos de 
cambio. No es razonable pedir a los Estados Miembros que contraigan más compromisos financie-
ros, que se encuentran por encima de su capacidad, en especial sin darles tiempo para que rea-
licen consultas previas. 

En la Introducción de 1 Director General al proyecto de presupuesto por programas se afirma 
que el nivel de recaudación de las contribuciones ha ido disminuyendo. La OMS debe seguir pro-
moviendo la eficiencia de su programa, y debería asignar sus limitados recursos a los programas 
prioritarios, de modo que los Estados Miembros pudieran apreciar y aceptar mejor el nivel de 1 
presupuesto y el contenido de los programas； de otro modo, no cabe duda de que el presupuesto 
se convert irá en un presupuesto "fantasma". 

El Japón, al igual que otros Estados Miembros, está haciendo esfuerzos por mejorar su si-
tuacion económica； a fin de compensar su déficit financiero, se ha visto obligado a recortar 
su presupuesto todos los anos durante los últimos cuatro años. La propias Naciones Unidas han 
tenido que 1levar a cabo un examen crítico de su programa con el objeto de salvar sus dificul-
tades financieras. El orador exhorta a la OMS a seguir ese ejemplo y a realizar un examen cui-
dadoso de su presupuesto por programas a fin de conseguir que se haga un uso óptimo de los lo-
mitados recursos que aportan los Estados Miembros. 

El Gobierno japonés espera que el Consejo haga un examen crítico de 1 proyecto de presu-
puesto ,en particular del aumento de los gastos reglamentarios y la tasa de inflación de 7,62% 
y el aumento presupuestario de 9，72% debido a factores relacionados con los tipos de cambio. 
Al mismo tiempo, se debería estudiar cuidadosamente las contribuciones de los Estados Miembros 
y considerar la utilización óptima de los ingresos ocasionales. 

El orador espera que el presupuesto por programas se racional ice drásticamente mediante 
una reducción del aumento de las contribuciones, y que los resultados de esa racionalización 
contribuyan a aliviar la crisis financiera de la Organización. Los debates constructivos de 1 
Consejo sobre ese asunto deben disipar toda posible crisis de confianza en la OMS, además de 
ayudar a resolver la crisis finaciera existente. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


