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TERCERA SESION 

Martes, 19 de enero de 1993, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 4 del 
orden del día (documento PB/94-95) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: punto 4.1 del orden del día (documentos EB91 /DIV/2 y 
EB91 /INF.DOC./8, resolución EB83.R22) (continuación) 

El PRESIDENTE interviene a título personal y observa que en el nivel político se concede con frecuen-
cia menos atención a la salud que a la educación y al medio ambiente, por ejemplo. El anterior Director 
General declaró que no debía existir la política en la OMS, pero cinco años más tarde podría haber cambiado 
de opinión. La acción sanitaria es una misión dinámica, voluntaria y política, y resulta inaceptable el limitado 
volumen de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de salud. Casi todos los Directores Regio-
nales han señalado sus diñcultades para afrontar la situación. Esta es ahora insostenible. ¿Cuánto tiempo va 
a durar el dogma del crecimiento cero? La OMS está pasando evidentemente por una fase necesaria de cam-
bios, en el curso de los cuales y dada la desconfianza que se ha producido entre sus asociados, le es difícil 
cumplir plenamente sus deberes. Sin embargo, esa fase debe terminar y es preciso poner en duda el dogma 
del crecimiento cero. Las dificultades financieras se deben en parte a la necesidad de intervenir en situaciones 
de emergencia. En esas circunstancias se requiere un debate abierto y el Consejo ha de adoptar una posición 
clara. Es probable que la Organización no tenga otra posibilidad que intervenir en ciertos conflictos, ya que el 
derecho internacional está evolucionando y las medidas para proteger la salud constituyen una parte importan-
te de la ayuda humanitaria. Debe recibirse con agrado el derecho recién proclamado a la intervención huma-
nitaria y la OMS tiene necesariamente que hallarse presente una vez adoptadas las decisiones políticas en el 
más alto nivel. 

Como resultado de los problemas planteados por los cambios políticos que se han producido reciente-
mente en la Región de Europa, se ha sugerido que se efectúe una redistribución de los fondos entre las distin-
tas Regiones de la OMS. El orador no apoya esa idea, porque en otras regiones existen dificultades todavía 
mayores. La Región de Europa debe mostrar el modo de obtener fondos de otras fuentes, en particular de 
otras organizaciones interguberaamentales como la Comunidad Europea. Recoger es más conveniente que 
redistribuir, pues las penurias de fondos son relativas. 

El DIRECTOR GENERAL expresa su agradecimiento por los consejos y observaciones sobre los logros 
de la OMS, debidos a la abnegación de todo el personal que trabaja unido y en mutua colaboración. Le ha 
llamado la atención el hecho de que en la reunión actual haya habido tantos miembros que han reaccionado a 
las exposiciones de los Directores Regionales (y no sólo refiriéndose a la Región de la que proceden), cada 
uno de los cuales ha demostrado su capacidad de innovación y previsión al hablar de los logros alcanzados en 
su Región y de las propuestas para 1994-1995. 

Los miembros del personal responsables responderán a preguntas concretas y el orador se limitará prin-
cipalmente a las dos preocupaciones principales que han surgido en las observaciones de los miembros. La 
primera se refiere al modo de funcionamiento de la OMS en los países con un presupuesto ordinario de creci-
miento nulo en términos reales o con una disminución real Algunos miembros parecen más optimistas al 
respecto que otros. El Director General sigue confiando en que si los responsables de las decisiones políticas 
reconocen que la salud es el centro del desarrollo, puede esperarse un porvenir mucho más brillante. Corres-
ponde a los trabajadores de los sectores de la salud y afines someter constantemente esa verdad a la atención 
de quienes adoptan las decisiones políticas. La OMS debe tratar prioritariamente de hallar una solución para 
esa preocupación, si desea ser útil para los países al enfrentarse a los problemas de salud. En el actual perio-
do de transición, lleno de irracionalidad, con un porvenir que está lejos de ser previsible, es preciso tener la 
capacidad de afrontar cualquier situación que pueda surgir. 

La segunda preocupación se refiere principalmente a la estructura de la OMS y a cómo y en qué cuantía 
se asignan los recursos. Esta cuestión fue examinada por el Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales, cuyo informe será considerado por el Consejo en una sesión ulterior. Ya se ha 
iniciado un diálogo respecto al tema con los Directores Regionales. Teniendo en cuenta la necesidad de que 
la Organización tenga una asociación mucho más estrecha con organismos transnacionales o multinacionales de 
carácter regional, es preciso aclarar si se necesita redefinir y reestructurar las funciones complementarias de la 



OMS y las oficinas regionales, considerando que la función primaria de las oficinas regionales es apoyar las 
actividades en los países de su región. 

En lo que respecta a la observación del Dr. Larivière de que los cinco sectores importantes no aparecen 
claramente reflejados en las propuestas actividades mundiales e interrégionales, el Director General asegura a 
los miembros que, al preparar el presupuesto por programas, los subdirectores generales han tenido sin duda 
muy en cuenta los sectores importantes, como observarán los miembros al examinar el presupuesto por 
programas. 

El Director General percibe muy claramente los problemas experimentados por el país cuyos activos 
están congelados por sanciones bilaterales o multilaterales. No sólo no puede obtener medicamentos, vacunas 
y nutrientes esenciales, en particular para sus poblaciones vulnerables, sino que es también incapaz de pagar su 
contribución a la OMS, organización humanitaria y de desarrollo. El orador ha realizado repetidas gestiones 
para «descongelar» esos activos y apela a los países implicados, si confían en la OMS, a que examinen la adop-
ción de una solución. 

El Dr. Li Shi-chuo ha dicho que la clave para alcanzar las metas adoptadas de erradicación o elimina-
ción de las enfermedades importantes, como la poliomielitis, es la disponibilidad de vacunas. El Director 
Ejecutivo del UNICEF y el orador, como Director General de la OMS, en asociación con los directores ejecu-
tivos de las empresas interesadas, están tratando de conseguir que puedan obtenerse las vacunas comercial-
mente disponibles a precios razonables. También están haciendo todo lo posible para facilitar la transferencia 
de tecnología a los países en desarrollo, de modo que lleguen a ser autónomos en lo que respecta a las vacunas 
esenciales. 

Está totalmente de acuerdo con el Dr. Sattar Yoosuf en el hecho de que los profesionales de la salud 
deben participar no sólo en la prestación de atención de salud sino también en la formulación de las políticas 
sanitarias nacionales relacionadas con las políticas nacionales de desarrollo. Ese punto ha sido también men-
cionado por el Dr. Chatty. 

El Profesor Caldeira da Silva ha hablado de la urbanización, que en menos de diez años constituirá una 
preocupación importante no sólo para los países industrializados sino también para los países en desarrollo, en 
donde habrá un número mucho mayor de ciudades con una población de 10 millones de habitantes o más. 
Para compartir los limitados recursos disponibles, las cuestiones de empleo, pensiones y salud tendrían que 
combinarse en forma de componentes de los sistemas nacionales de seguridad social. Este es un motivo de 
gran preocupación para la política nacional de salud que no puede formularse en forma aislada respecto a la 
política socioeconómica. 

El Dr. Paz-Zamora ha mencionado la salud como inversión. Obviamente, la salud para todos, basada en 
un desarrollo sanitario sostenible, sólo es alcanzable cuando intervienen los responsables de las decisiones de 
política económica. No sólo se necesita una infraestructura técnica sino también una voluntad política. La 
inversión en el sector de la salud por parte de las instituciones multinacionales de financiación es sin duda 
deseable, pero debe ir acompañada por una redefínición y reformulación de las políticas y estrategias naciona-
les de salud a fin de lograr la salud para todos por intermedio de la atención primaría de salud, tomando en 
consideración numerosos aspectos de la situación en el país interesado, incluida la capacidad de absorción. 

La asistencia humanitaria a las personas desplazadas o a los refugiados que viven en zonas de conflicto 
es una de las obligaciones constitucionales de la OMS. Los esfuerzos de la Organización para obtener recursos 
extrapresupuestarios han tenido éxito en numerosos casos, pero desafortunadamente las cantidades recibidas 
no son todavía suficientes. Junto con los Directores Regionales, el Director General sigue luchando por lograr 
que la OMS haga lo mejor. Se trata también de un sector en el que se está tratando de aclarar las responsabi-
lidades mundiales y regionales respectivas. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudorienta^ dice que desea referirse brevemente a dos 
problemas, la lepra y la sordera, en el Asia Sudoriental. Su Región está profundamente comprometida en la 
eliminación de la lepra, para la que el Comité Regional adoptó una estrategia regional en 1992. De los 10 mi-
llones de casos estimados de lepra, aproximadamente 5 millones se hallan en Asia Sudoriental. Se ha produci-
do un alentador aumento de la cobertura con el tratamiento multimedicamentoso, que ha llegado a más del 
90% en cuatro o cinco países de la Región. Algunos países tienen muy pocos casos y dos no tienen ninguno 
en absoluto. Es de esperar que para el año 2000 podrá eliminarse la enfermedad en cuatro países por lo 
menos, reduciendo grandemente su incidencia en otros países como la India, Bangladesh, Nepal y Myanmar. 

En el Asia Sudoriental se calcula que el total de personas que sufren de variados grados de sordera es de 
unos 10 millones. El trastorno es evidentemente evitable y las primeras medidas han consistido en efectuar 
estudios epidemiológicos para determinar la amplitud del problema y presentar la situación a las autoridades 
nacionales y los donantes. La Oficina Regional está participando en los ensayos prácticos en condiciones 
locales de la metodología de encuesta elaborada recientemente en la sede de la OMS. También espera am-
pliar su colaboración con los organismos donantes. 



En lo que respecta a las referencias generales a los aspectos financieros, las deliberaciones en el Consejo 
han estado impregnadas por el reconocimiento de la necesidad de redistribuir los recursos debido al cambiante 
valor del dólar y a la inflación. La Región de Asia Sudoriental ha sufrido sobremanera de las fluctuaciones en 
el valor del dólar puesto que, siempre que el dólar ha subido respecto a la rupia, la Región ha tenido que 
devolver fondos a la Sede. Incluso en la actual fase de planificación para 1994-1995, la asignación es inferior 
en un millón de dólares a la cifra de planificación indicada hace dos años. El Director Regional facilita ejem-
plos del descenso del poder de compra del dólar en países de la Región, pese al aumento considerable del 
valor de la rupia, y espera que el Consejo tenga esa situación en cuenta. 

Se ha tratado también extensamente de los recursos extrapresupuestarios. El orador no cree que sea 
exacto afirmar que están aumentando esos recursos, pues la mayor parte de ellos están destinados a programas 
especiales en una u otra parte del mundo y no se hallan disponibles en toda la Organización. Es probable que 
en el porvenir disminuyan los recursos extrapresupuestarios como tales, aunque tal vez se disponga de recursos 
destinados directamente a determinados programas. Por ejemplo, se están concediendo directamente recursos 
extrapresupuestarios para programas nacionales, pues numerosos organismos desean fomentar la ejecución 
nacional. Es preciso establecer mecanismos de colaboración mejores y más pragmáticos con los países y los 
organismos donantes; la OMS dará apoyo técnico para utilizar los fondos de los donantes y ello conducirá a 
una mejora de los programas. Es preciso formular una advertencia sobre el desarrollo de programas especia-
les con sus propios sistemas de gestión, que privan a la OMS de la gestión auténtica de los aspectos económi-
cos y financieros. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, agradece la preocupación de la Dra. Violaki-
Paraskeva por la enfermería en la Europa central y oriental, en donde hasta ahora no se ha otorgado a las 
enfermeras una función profesional, una categoría y una formación auténticas. Se ha concedido gran atención 
al problema, especialmente por medio de programas en los países, en particular en Rumania, así como en 
términos más generales. Se han emprendido actividades de formación para fortalecer el liderazgo; se han 
realizado algunas misiones y se ha proporcionado asesoramiento a los gobiernos (se ha persuadido al Gobierno 
de la antigua URSS de que establezca departamentos de enfermería en los niveles de la Federación y las Re-
públicas), constituyendo la enfermería una parte esencial de las discusiones sobre política; se han preparado 
perfiles de enfermería en los que se analizan la normativa, las estrategias y los recursos en distintos países de 
la Europa central y meridional; se han organizado cursos para formar enfermeras en tareas de dirección y para 
afrontar el problema del SIDA y participar en el Programa Ampliado de Inmunización y en la salud de la 
familia; por último se está concediendo ayuda para el establecimiento de planes nacionales de acción en enfer-
mería, por ejemplo, en Rumania. 

En lo que respecta a la pregunta del Profesor Jablensky sobre la suma de US$ 11 millones necesaria 
para afrontar la situación actual en la Europa central y oriental, el orador explica que el problema ha surgido 
por el gran aumento del número de Estados de la Región, algunos de los cuales han de considerarse «en desa-
rrollo». Anteriormente, cuando sólo uno de los 31 Estados de la Región se había designado país «en desarro-
llo», las actividades se concentraban en los programas interpaíses en Europa y sólo una pequeña proporción 
del presupuesto (unos US$ 3 millones) se dedicaba a programas nacionales. El colapso de la Unión Soviética 
ha dado lugar a la aparición de 15 países, algunos de los cuales tienen tasas de mortalidad infantil muy supe-
riores a las del anterior país «desarrollado», además de otros problemas de subdesarrollo y de inquietud políti-
ca y social. Esos países buscan la ayuda de la OMS para que les proporcione orientaciones estratégicas que 
permitan resolver sus problemas de modo más abarcante. 

El Director Regional para Europa presentó un análisis de la situación al Comité Regional en septiem-
bre de 1992, señalando que se necesitaba una suma estimada en US$ 11 millones para proporcionar acción 
catalítica básica por intermedio de la OMS en función de asesoramiento, y mostrando cómo podía distribuirse 
esa cantidad entre los distintos países. Sugirió que el Comité podría desear la aplicación, por primera vez en 
la historia, del Artículo 50(f) de la Constitución de la OMS, que establece que si el presupuesto ordinario es 
insuficiente, los comités regionales pueden recomendar contribuciones regionales adicionales. Si bien la mayo-
ría de los Estados Miembros apoyaron esa propuesta, algunos se opusieron firmemente, y el Comité Regional 
decidió que la cantidad debía reunirse mediante donativos de los países. Sin embargo, hasta ahora no se ha 
recibido ninguna respuesta notable y la opción consiste en retirar las asignaciones a casi todos los países, ex-
cepto los de Europa central y oriental, aunque incluso en tal caso el total quedaría muy por debajo del mínimo 
requerido. En teoría, los programas técnicos pueden reducirse, pero ello dejaría a la Oficina Regional conver-
tida en poco más que un organismo donante, muy pobre, sin capacidad técnica, con lo cual sería inútil para los 
Estados Miembros en opinión del orador. A no ser que se encuentre alguna otra solución, se tratará de resol-
ver los problemas mediante la colaboración con otras organizaciones, aunque no sea una solución total ni 
plenamente satisfactoria. Así pues, la situación financiera es evidentemente grave. 



El problema del desempleo y la salud planteado por el Profesor Caldeira da Silva es importante y apare-
ce reconocido en la política sanitaria regional para Europa. El programa de la Oficina Regional sobre equidad 
y salud en los años ochenta ha proporcionado un estudio y una publicación referentes a las consecuencias del 
desempleo en la salud, mientras que una publicación más reciente sobre equidad y salud contiene un capítulo 
que trata de las medidas aplicables al desempleo. El tema será abordado en la amplia conferencia europea 
sobre políticas sanitarias que ha de celebrarse en 1994. 

El Dr. Calman ha mencionado la necesidad de que la enfermería y la partería desempeñen una amplia 
función en el nivel local y ésa es en gran parte la base de los criterios aplicados en la Región de Europa; la 
Conferencia Europea sobre Enfermería, celebrada en Viena en 1988, llegó a la conclusión de que la necesidad 
real consiste en disponer de enfermeras con formación y orientación de carácter amplio que trabajen con unas 
pocas familias en sus hogares. 

Por último, respecto al acercamiento mencionado por varios oradores, la próxima etapa será una reunión 
de los presidentes del comité permanente y del Comité Regional y el Director Regional con la presidencia de 
la Comunidad Europea y el nivel correspondiente del Consejo de Europa, que tendrá lugar probablemente en 
el próximo mes. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, contesta a las preguntas de la 
Dra. Violaki -Paraskeva y dice que la inmunización ha sido siempre una sólida inversión económica, en parti-
cular cuando se utiliza una vacuna de gran eficacia. La vacuna contra la hepatitis В es una de las más benefi-
ciosas y se está extendiendo su uso en 17 de los 22 países de la Región. El costo resulta aceptable (unos 
US$ 3 por tres dosis) y es de esperar que en el bienio 1994-1995 todos los países de la Región habrán incluido 
la vacuna en el Programa Ampliado de Inmunización. Cuando la OMS decida aconsejar las vacunaciones 
contra la parotiditis y la rubéola como medidas generales de inmunización, estas dos vacunas se añadirán a la 
campaña de la Región. 

Respecto a la función de la mujer en la salud y el desarrollo, el orador estima que su Región es una de 
las más activas en este sector y contestará con agrado a cualquier pregunta referente a la Región cuando se 
plantee el problema en el curso del examen del programa (punto 4.2 del orden del día). 

Agradece las propuestas del Dr. Al-Jaber y le asegura que la Región, en cooperación con el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, ha tratado de encontrar vacunas 
contra enfermedades endémicas como la leishmaniasis y la esquistosomiasis, e impulsar las investigaciones 
sobre sistemas de salud. 

También agradece al Dr. Sidhom la presentación de una serie de propuestas, en las que es de esperar 
que el Consejo Ejecutivo halle una conclusión fructífera, tal vez incluyendo el asunto en sus decisiones. 

En lo que se refiere a la pregunta del Dr. Larivière sobre la función de la OMS en la ayuda a las perso-
nas desplazadas, el orador observa que los problemas de la Región han excedido a su capacidad para afrontar-
los. Numerosos países han sufrido distintas catástrofes naturales y artificiales y su informe (documento 
EB91/8) se refiere a varios países que han sido especialmente afectados. En el curso de la crisis del Golfo se 
emprendió un proyecto importante para ayudar al Gobierno de Jordania a recibir decenas de miles de perso-
nas desplazadas que pasaban por el país procedentes de Kuwait y el Iraq. La OMS también ayudó a atender y 
alimentar a los refugiados que pasaban por Siria. Existe un programa de preparación para catástrofes destina-
do a formar a trabajadores del sector de la salud y de otros sectores interesados en la lucha contra tales desas-
tres. En ese sector se mantiene una eficaz cooperación con el ACNUR. La actividad más reciente ha tenido 
lugar en el Afganistán en donde, en los últimos días, 60 000 refi * dos han regresado del Tayikistán. 

El Director General ha respondido a la pregunta del Dr. )arak. La situación en el país en cuestión 
es muy difícil desde el punto de vista sanitario: faltan anestésicos hasta el punto de que las operaciones qui-
rúrgicas no son realizables, existe una penuria general de medicamentos y productos farmacéuticos y se tropie-
za con grandes dificultades incluso para hallar alimentos apropiados. Por consiguiente, pide al Director Gene-
ral que formule un llamamiento para prestar asistencia a ese país en la adquisición de alimentos y medicamen-
tos a fin de aliviar los sufrimientos de su población. 

El orador agradece las palabras del Dr. Chatty, figura bien conocida en el campo de la enseñanza de la 
medicina. Mientras ocupó el puesto de decano de la escuela de medicina consiguió que el programa de estu-
dios fuera más pertinente respecto a las necesidades de salud. Ello le resultó muy útil en su ulterior nombra-
miento como ministro de salud. Las propuestas del Dr. Chatty destacan ciertos aspectos primordiales que han 
de tenerse en cuenta. Ha conseguido que los dirigentes políticos acepten la salud como parte indispensable del 
desarrollo social y no como un servicio costoso. La meta final del desarrollo social y económico es el hombre, 
pero el hombre sin salud significa muy poco. 

Las ideas presentadas por el Presidente del Consejo son también muy interesantes y la OMS tiene el 
deber de responder a las catástrofes naturales. 



La OMS es la conciencia sanitaria del mundo y debe vencer todas las dificultades presupuestarias y de 
otro tipo. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, explica, en respuesta a la observación de la 
Dra. Violaki -Paraskeva, que el tema de La mujer, la salud y el desarrollo no ha sido incluido en su informe 
(documento EB91/9) porque éste se hallaba destinado sólo a abarcar los asuntos examinados por el Comité 
Regional. Sin embargo, se han tomado medidas en respuesta a las resoluciones sobre La mujer, la salud y el 
desarrollo adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud y el Comité Regional. Esas actividades se hallan 
incluidas en los programas de salud de la madre y el niño, en particular de planificación familiar. En muchos 
países, los comités, femeninos llevan a cabo actividades relativas a La mujer, la salud y el desarrollo, por ejem-
plo, en programas de planificación familiar y de abastecimiento público de agua, en particular en el Pacífico 
meridional. En el contexto de la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo, de carácter mundial, se hallan en 
curso actividades en China y las Filipinas, que se extenderán después a toda la Región. Recientemente se ha 
nombrado a un miembro del personal de la Oficina Regional para que actúe como punto focal de tales activi-
dades. El orador espera que en el Noveno Programa General de Trabajo, La mujer, la salud y el desarrollo se 
considere como un programa bien delimitado que sea objeto de un enfoque más neto. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, se refiere a la cuestión planteada por el 
Sr. Varder y reconoce que, igual en Europa, existen problemas relativos a la coordinación entre las distintas 
instituciones sanitarias regionales de Africa. Tiene la intención de restablecer relaciones efectivas entre la 
Oficina Regional y otras instituciones de salud. Sin embargo, como requisito previo es indispensable que las 
Oficinas Regionales y la sede de la OMS estén de acuerdo en las actividades que ha de emprender cada una 
de ellas para facilitar la colaboración con otras organizaciones regionales. 

Respecto a la cuestión planteada por la Dra. Violaki -Paraskeva sobre el seguimiento y aplicación de las 
resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, el orador dice que la Asamblea de la Salud adoptó 180 
resoluciones en el periodo 1985-1989, de las que alrededor del 60% se relacionaban con los programas de 
cooperación técnica. Explica que después de cada Asamblea de la Salud, las oficinas regionales toman nota de 
las medidas necesarias y los servicios pertinentes son responsables de la aplicación y de los informes sobre el 
seguimiento. Si bien sería difícil afirmar que todas las resoluciones han sido plenamente aplicadas, ninguna se 
ha dejado de lado. Se aplica actualmente un sistema de autoevaluación, conforme al cual cada servicio de la 
Oficina Regional de la OMS para Africa presenta informes mensuales. Los informes se recogieron a fines de 
1992 y serán examinados a mediados de febrero de 1993, con objeto de evaluar, entre otras cosas，los avances 
en la aplicación de las resoluciones. 

En lo que se refiere a la cuestión planteada por la Dra. Dlamini, el orador observa que faltan fondos 
para ocuparse de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades en la Región. En todos los 
países, los ministerios de salud no tienen más posibilidad que financiar de modo prioritario las medidas curati-
vas, aunque están al tanto de la necesidad de la prevención. Si no se dispone de recursos para la prevención, 
se producirá un círculo vicioso consistente en el aumento de la incidencia de enfermedades que requieren más 
fondos para aplicar medidas curativas. Los recursos presupuestarios de la OMS pueden contribuir a aumentar 
la eficacia de las medidas preventivas. Por ello se necesita reexaminar la política de los presupuestos de creci-
miento nulo a fin de disponer de más recursos. 

El orador está de acuerdo con el Dr. Bengzon en que se tiene a veces la impresión de que, pese a todos 
los esfuerzos, muchos problemas de salud quedan por resolver. Corresponde a organizaciones como la OMS 
conseguir el apoyo, la formación y la participación de la población, en particular de los trabajadores médicos y 
sanitarios. Para ello, en la Región de Africa se han formado equipos nacionales de la OMS, formados por 
expertos nacionales contratados a bajo costo. Pueden trabajar en su propio país, actuar como consultores en 
países vecinos e incluso ser representantes en reuniones internacionales. Ese sistema tiene la ventaja adicional 
de que facilita la participación de las mujeres en las actividades de salud, ya que la mayor parte de las profe-
sionales tienen además obligaciones familiares que les impiden trabajar en el extranjero. 

En relación con los indicadores de salud en Africa, tema planteado por el Sr. Rukabesha, el orador 
señala que los problemas se han exacerbado por los efectos de la crisis económica y social mundial. La OMS 
ha preparado 27 indicadores de salud de la comunidad que son fácilmente comprensibles y utilizables por el 
personal local y por las propias comunidades. Esos indicadores se han probado ya en la práctica. Ahora es 
posible emprender encuestas sistemáticas de bajo costo para medir los progresos en relación con cualquier 
parámetro dado. En ese sentido es muy importante devolver directamente información útil a los poblados y 
distritos. Ello forma parte de la movilización general de las actividades de salud con participación de la comu-
nidad local^ proceso al que atribuyen gran importancia los ministerios de salud. 

En lo que se refiere al problema primordial del abastecimiento de agua potable y el saneamiento, el 
Director Regional para Africa recuerda que aproximadamente el 50% de la población africana no tiene toda-



vía acceso a suministros de agua potable. Por ello estima que tras la terminación del Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, está justificado examinar el establecimiento de un programa 
en gran escala para el abastecimiento de agua y el saneamiento. Podría establecerse un grupo especial o em-
prender actividades en el nivel regional. El abastecimiento de agua y el saneamiento merecen tanta atención 
como otros programas, como es el de lucha contra la oncocercosis. Se necesita un esfuerzo especial de la 
comunidad internacional para costear el suministro de agua potable a la mitad restante de Africa. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, contesta a una pregunta del Dr. Komba-Kono 
sobre la asignación de fondos del PMS en la Región de Africa y explica que se ha iniciado recientemente un 
nuevo sistema de atribución de fondos. Se han separado los costos del personal y de las actividades, de modo 
que en el documento de proyecto firmado normalmente con los países sólo aparecen las actividades. Los 
sueldos se abonan de distinto modo conforme a los procedimientos ordinarios de las OMS. El total de fondos 
disponibles para países como Sierra Leona sigue siendo el mismo. 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 4.2 del orden del día (documentos EB91/2, EB91/3, EB91 /4, 
EB91/INF.DOC./1, EB91/INF.DOC./2, EB91/INF.DOC./3) 

El PRESIDENTE presenta el punto 4.2 y recuerda que, conforme a la resolución EB79.R9, el Comité 
del Programa examinó en agosto de 1992 el proyecto de componente mundial e interregional del presupuesto 
por programas propuesto para el ejercicio 1994-1995. Al actuar así, tuvo en cuenta que sus deliberaciones 
abarcaban la transición entre el final del Octavo y el principio del Noveno Programas Generales de Trabajo. 
Las deliberaciones del Comité del Programa comprendieron tres amplios grupos de temas. 

El primer grupo se refirió a las funciones generales de la Organización y a las orientaciones del progra-
ma en un periodo de cambios. El Comité del Programa pudo aprovechar el informe sobre la marcha de la 
cuestión preparado por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cam-
bios Mundiales, asunto que será examinado más adelante en la actual reunión cuando el Consejo llegue al 
punto 9 de su orden del día. 

El segundo grupo comprendía temas sustanciales. El proyecto de presupuesto presentado al Comité del 
Programa, que no incluía todavía los aumentos de costos ni los ajustes por variación de los tipos de cambio, 
reflejaba una reducción del 4,93% en términos reales, esto es, unos US$ 12,7 millones en comparación con el 
presupuesto para 1992-1993. La Secretaría propuso que se alcanzara esa reducción mediante la supresión de 
unos 60 puestos que representaban aproximadamente US$ 9 millones. Así resulta factible presentar un pro-
yecto de presupuesto más realista en relación con el aumento del 20% de los costos estimado por la Secretaría, 
manteniendo a la vez las actividades prioritarias en 1994-1995. 

La orientación y las prioridades del programa se hallan sometidas a constante examen y han sido siem-
pre una cuestión de gran interés para el Consejo Ejecutivo. El Comité del Programa observó que existían 
distintas percepciones entre países y grupos de países respecto a las prioridades para las estrategias y activida-
des mundiales e interregionales. Sería difícil alcanzar un consenso. El Comité del Programa acordó la redis-
tribución de unos US$ 2,4 millones para fortalecer el apoyo a los cinco programas prioritarios de 1992-1993, al 
programa 9Л (Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia) y al programa 9.2 (Salud de 
los adolescentes) a fin de compensar el descenso de los fondos extrapresupuestarios. 

Se examinó a fondo el lugar que ocupan los fondos extrapresupuestarios en conjunto en la Organización. 
No todos los programas reciben el mismo apoyo de fuentes extrapresupuestarias, ni tienen siquiera la capaci-
dad de atraer tales recursos. Sería conveniente reflexionar cuidadosamente sobre ese punto. En el Comité del 
Programa se deliberó ampliamente sobre la posibilidad de que el desequilibrio provocado por el exceso de 
fondos extrapresupuestarios respecto a los recursos del presupuesto ordinario provoque la pérdida de control 
sobre las principales orientaciones políticas de la Organización. 

En lo que se refiere a los gastos de apoyo a programas, que se examinarán en el marco del punto 4.4, el 
Comité del Programa opinó que la Organización debe examinar el aumento de la tasa de reembolso por enci-
ma del actual 13%. Tiene que estudiar la posibilidad de seguir el ejemplo de algunas otras organizaciones 
internacionales, que determinan elementos separados de apoyo a programas en las propuestas de actividades 
que han de costearse con recursos extrapresupuestarios. 

El Comité del Programa lamentó la falta de información sobre los resultados y el rendimiento de los 
programas. Para tener la seguridad de que los recursos se utilizan del modo más eficaz y beneficioso, habría 
que disponer de personal y recursos financieros apropiados para evaluar las actividades y los programas. Se 
requiere una evaluación meticulosa continuada para determinar la viabilidad y eficacia de las actividades, y esa 
evaluación ha de formar parte integrante de cada programa. En otro caso será difícil atraer constantemente 
fondos externos o justificar el posible reexamen de la política de crecimiento nulo del presupuesto ordinario. 
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El tercer grupo de temas examinados por el Comité del Programa se refirió a la documentación. Es 
preciso lograr que sean complementarios los documentos resumidos, que proporcionan una rápida visión gene-
ral, y el análisis detallado requerido para medir la utilización real de las asignaciones presupuestarias. Esa 
preocupación se comunicó al Director General, quien, según tiene entendido el orador, informará sobre las 
medidas adoptadas. El Comité del Programa formuló también sugerencias relativas al formato de ciertas 
presentaciones de programas; algunas se han tenido en cuenta en la versión final del proyecto de presupuesto 
por programas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, formula observaciones sobre la presentación visual de las caracte-
rísticas importantes del proyecto de presupuesto por programas. La primera serie de transparencias ilustra el 
lugar del presupuesto de la OMS en el sistema de las Naciones Unidas en conjunto, que lucha por mejorar la 
coordinación. En la segunda serie aparecen tanto los fondos extrapresupuestarios como los del presupuesto 
ordinario, ya que los primeros representan ahora bastante más del 50% de los ingresos totales de la OMS; los 
diagramas tratan de mostrar la relación entre las dos fuentes. La tercera serie presenta el presupuesto ordina-
rio, como se ha hecho tradicionalmente. 

El primer diagrama indica gráficamente los presupuestos grabados ordinarios del sistema de las Naciones 
Unidas para 1992. Aunque el presupuesto para 1994-1995 se halla en curso de examen, las relaciones no 
cambiarán notablemente en los próximos años. Conviene destacar dos puntos. Primero, la OMS tiene el 
segundo, en cuantía, presupuesto ordinario aprobado del sistema de las Naciones Unidas, que comprende el 
13% del total de US$ 2800 millones. Es una gran suma para el sistema de las Naciones Unidas, pero no re-
presenta una alta proporción de los recursos mundiales cuando se compara con ciertos presupuestos municipa-
les. La mayor parte de los presupuestos del sistema de las Naciones Unidas corresponde a las propias Nacio-
nes Unidas, pero el porcentaje indicado, el 37%, no abarca el presupuesto para operaciones de mantenimiento 
de la paz, financiadas separadamente del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. El segundo punto 
digno de señalar es que el diagrama representa presupuestos financiados con contribuciones; no incluye el 
PNUD ni el UNICEF, por ejemplo, que se financian con donativos. 

Un segundo gráfico muestra los recursos extrapresupuestarios del sistema de las Naciones Unidas para 
1990 (gastos reales en millones de dólares). La utilización del año 1990 muestra la inestabilidad de los recur-
sos extrapresupuestarios, pues es el último año para el que se dispone de estadísticas completas. El mayor 
usuario de recursos extrapresupuestarios del sistema de las Naciones Unidas es el Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA), con el 20%. La mayoría de la parte que corresponde a ese programa se gasta en especie; 
ahora bien, ello representa más de US$ 1000 millones del total de US$ 5200 millones disponibles. Vienen 
después el UNICEF, las Naciones Unidas, el ACNUR y el PNUD. El PMA, el UNICEF, el ACNUR y el 
PNUD son financiados totalmente con donativos. La FAO recibió US$ 384 millones y la OMS US$ 321 шШо-
nes en recursos extrapresupuestarios, lo que representa el 6% del total. Una característica especial del 6% de 
la OMS es la amplitud con la que esa proporción representa donativos directos de los gobiernos y no fondos 
obtenidos a través del PNUD. La FAO, por ejemplo, recibe un porcentaje mucho mayor de sus fondos por 
intermedio de esa fuente. La suma de US$ 5200 millones procedentes de fuentes extrapresupuestarias y los 
US$ 2800 millones de los presupuestos ordinarios aprobados representa los recursos totales disponibles en el 
sistema de las Naciones Unidas. 

El tercer gráfico indica la aplicación por categorías principales del «Presupuesto ordinario de la OMS, 
1990-1991», indicando los componentes en los que se gastó realmente el dinero en ese bienio. El 57% aproxi-
madamente del presupuesto ordinario se dedicó a personal, el 5% a consultores, el 6% a contratos generales, 
el 16% a suministros, el 9% a becas y el resto a otros elementos. Un gráfico análogo para 1994-1995 no 
presentaría grandes diferencias. Si se incluyeran los recursos extrapresupuestarios en el gráfico, el porcentaje 
de costos del personal se reduciría por debajo del 40%; así pues se dedican al personal menos recursos extra-
presupuestarios que procedentes del presupuesto ordinario. 

El siguiente gráfico titulado «Presupuesto por programas para 1994-1995: Gastos presupuestos por 
sección de la Resolución de Apertura de Créditos y por fuente de fondos», muestra que del total de fondos 
disponibles para el periodo, menos de la mitad procederá del presupuesto ordinario; la mayor parte proceden 
de recursos extrapresupuestarios previstos, incluido el presupuesto previsto para la OPS. La característica más 
interesante del gráfico es la amplitud con la que se dedica el presupuesto ordinario a la infraestructura mien-
tras que los recursos extrapresupuestarios se destinan a la prevención y lucha contra las enfermedades. El 
Director General y otros oradores han señalado que la cuantía de los recursos extrapresupuestarios disponibles 
para la infraestructura es relativamente baja. 

El gráfico titulado «Presupuesto por programas para 1994-1995: Gastos presupuestos por emplazamien-
to» da la misma información pero relativa a las regiones de la OMS, con algunas adiciones. Resume en parte 
las deliberaciones del Consejo hasta la fecha, así como las observaciones sobre el nivel relativamente reducido 
del presupuesto para la Región de Europa. Los recursos extrapresupuestarios corresponden principalmente a 



la sede de la OMS. Los Directores Regionales han señalado ya el bajo nivel de los fondos de esas fuentes 
disponibles en el nivel regional, pero las sumas se gastan en la Sede sobre todo en programas especiales de 
investigaciones y de otro tipo que benefician en definitiva a las regiones. El presupuesto para las Américas es 
aproximadamente igual al de la Región del Pacífico Occidental, si se descuenta el presupuesto de la OPS. La 
Región de Africa tiene el mayor presupuesto regional de la Organización, incluyendo o no el Fondo de Depó-
sito del Programa de Lucha contra la Oncocercosis. La relación entre las alturas de las columnas en los gráfi-
cos habría sido análoga hace 10 o incluso 20 años, indicando que la capacidad de la OMS para desplazar asig-
naciones entre las regiones es prácticamente nula. 

El siguiente gráfico, en el que se compara el presupuesto por programas aprobado para 1992-1993 con el 
proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995, muestra que el aumento total propuesto del presu-
puesto ordinario es de unos US$ 137 millones. En otro gráfico se presenta la evolución del nivel de los presu-
puestos efectivos de la OMS de 1976-1977 a 1994-1995 en términos nominales. El presupuesto efectivo ha 
aumentado de US$ 286 millones en 1976-1977 a US$ 872,5 millones en 1994-1995, pero no de forma lineal. 
Aunque aparece una ligera curva ascendente, no es descriptiva porque tendrían que tomarse en cuenta los 
tipos de inflación, los tipos de cambio y otras modificaciones. 

En las siguientes transparencias se ha utilizado un código de colores para mostrar los aumentos y descen-
sos reales y dos tipos de factores de costo: aumentos debidos a la inflación y aumentos o descensos de los 
tipos de cambio. Las definiciones de esos términos y los métodos para calcularlos se hallan basados en la 
práctica de las Naciones Unidas, que puede diferir de la seguida en los Estados Miembros. Por ejemplo, un 
descenso real significa que ha tenido que eliminarse del presupuesto una actividad por varios motivos; sin 
embargo, no se ha suprimido ningún elemento del proyecto de presupuesto de la OMS por considerar que ya 
no es necesario. Los motivos de las reducciones reales del presupuesto de 1994-1995 consisten en evitar que 
los costos resulten demasiado altos. En un determinado país pueden producirse cambios drásticos en los cua-
les desaparece un elemento o se selecciona otro nuevo. 

El gráfico titulado «Evolución del nivel de los presupuestos efectivos de la OMS en términos reales» 
ilustra el crecimiento cero. El nivel real de 1976-1977 fue de US$ 286 millones y el propuesto para 1994-1995 
es de USS 264 millones, mostrando un ligero descenso real en ese periodo. El gráfico titulado «Cambios de 
los presupuestos por programas bienales en términos reales» muestra un crecimiento cero y negativo desde 
1976-1977 en términos monetarios. En 1988-1989 se produjeron cambios importantes que ocasionaron una 
reducción real del presupuesto de US$ 21,9 millones; para 1994-1995 se propone una reducción real de 
US$ 18,4 millones a fin de contener el nivel de los aumentos previstos de los costos. 

El gráfico siguiente, que muestra el desglose de los aumentos del presupuesto efectivo propuesto para 
1994-1995，en comparación con 1992-1993, es de primordial importancia. Se propone un aumento del 18,7% 
respecto al presupuesto de 1992-1993, del que el 5,76% corresponde a modificaciones de los tipos de cambio. 
El Dr. Kosenko ha señalado el cambio muy llamativo de los mercados desde la preparación del presupuesto. 
Las propuestas del presupuesto se han basado evidentemente en el tipo de cambio del dólar de los Estados 
Unidos en octubre de 1992, que fue uno de los más bajos de los últimos años. Desde esa fecha, el dólar de los 
Estados Unidos ha mejorado frente a las seis monedas principales distintas del dólar utilizadas por la OMS, 
esto es, las de cinco oficinas regionales y la sede de la OMS (la moneda de la Oficina Regional para las Amé-
ricas es el dólar de los Estados Unidos). Si se preparara ahora el presupuesto desaparecería la totalidad del 
5,76% destinado a los tipos de cambio y el aumento total se reduciría al 13%. El problema de los tipos de 
cambio habrá de reconsiderarse, como sucedió hace dos años, en mayo, cuando esté clara la situación en el 
momento de la Asamblea de la Salud. En ésta se presentará un presupuesto recalculado. Si el dólar de los 
Estados Unidos mantiene su fortaleza, muchas de las cifras correspondientes a modificaciones de los tipos de 
cambio dadas en el documento PB/94-95 no serán aplicables en el momento de la Asamblea. Deben conside-
rarse a la vez la presentación en el gráfico de una disminución del 2,5% del presupuesto en términos reales y 
de un aumento del 15,46% para tener en cuenta la inflación. La inflación representa aumentos normales de 
los costos; dado que el presupuesto se establece para dos años, el aumento anual medio es del 7,5% aproxima-
damente. De hecho, basándose en un examen detallado de las demandas de los programas regionales y nacio-
nales, se ha calculado que se necesitaría un aumento de más del 18% para mantener las mismas prestaciones 
de los programas dado el aumento de los costos. La cifra se ha reducido al 15,46% como parte del continuado 
esfuerzo para contener el presupuesto, práctica denominada con eufemismo absorción de los costos. En reali-
dad significa que la OMS será incapaz de efectuar todas las actividades incluidas en el proyecto de presupuesto 
por programas. Además, en un esfuerzo más de contención de los costos, la cifra del 15,46% correspondiente 
a la inflación se ha reducido aún más con una disminución del 2,5% en términos reales. El cuadro auténtico 
del aumento relacionado con la inflación es así el siguiente: se requiere un aumento de más del 18%, se pro-
pone el 15,46% y ese aumento es reducido al 12,96% por la disminución real del 2,5%. El Comité del Progra-
ma examinó anteriormente una cifra del 12% para la inflación. Sin embargo, tras las conversaciones con los 
Directores Regionales se reconoció que esa cifra tendría un efecto inadmisible sobre la aplicación del progra-



ma. Por ello se autorizó al Director General un aumento adicional del 1% en los costos, distribuido uniforme-
mente entre los distintos emplazamientos, para permitir actividades que de otro modo tendrían que experi-
mentar una absorción adicional. 

El gráfico siguiente, «Presupuesto ordinario de la OMS: Absorción estimada del presupuesto por pro-
gramas para 1994-1995», muestra la cuantía de los costos absorbidos en cada parte de la Organización. Per-
mite pensar que las Américas no han absorbido ningún costo; ahora bien, cuando se tienen en cuenta las re-
ducciones reales en relación con la absorción de los costos, esa oficina se encuentra en situación análoga a las 
restantes en lo que respecta a las reducciones. En el conjunto de la Organización, la absorción de costos y las 
reducciones reales representan en conjunto una disminución de US$ 39 millones, que estabilizará las contri-
buciones de los Estados Miembros. 

En el gráfico titulado «Aumentos debidos a la inflación en los presupuestos por programas bienales» se 
comparan los ocho ejercicios financieros precedentes. Las cifras son los aumentos en porcentaje reales alcan-
zados; en realidad tendrían que haber sido mayores en cada bienio. El gráfico siguiente muestra el aumento 
respecto a 1992-1993 de los programas mundiales e interregionales propuestos para 1994-1995 y la cantidad 
necesaria para cubrir el déficit financiero destinado a la inflación en años anteriores. 

La suma adicional de US$ 42,3 millones propuesta para 1994-1995 en un gráfico titulado «Ajustes de los 
tipos de cambio en los presupuestos por programas bienales», no aparecerá probablemente en la versión final 
del presupuesto por programas, dado el fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos. El gráfico muestra la 
dependencia del nivel del presupuesto respecto a la fortaleza del dólar estadounidense. El gráfico siguiente, 
«Revalorización (depreciación) de las monedas en 1994-1995 en comparación con 1992-1993», muestra cómo 
el valor del dólar de los Estados Unidos ha afectado a las principales monedas utilizadas en las actividades de 
la OMS. Como indicó el Director Regional para Asia Sudorienta^ sólo una moneda se ha depreciado respecto 
al dólar de los Estados Unidos. 

Un gráfico muestra el uso previsto del presupuesto efectivo para 1994-1995 por sector de la Resolución 
de Apertura de Créditos, con un desglose de los servicios de apoyo, refiriéndose al presupuesto ordinario; la 
mayor proporción (31,73%) se destina a la infraestructura de los sistemas de salud; la promoción y atención de 
la salud representan el 17,24%; la prevención y lucha contra las enfermedades el 12,36%; la dirección, coordi-
nación y gestión el 12,11%; y el apoyo de información sanitaria el 6,36%. Los servicios de apoyo (20,2%) pue-
den desglosarse en personal, administración y servicios generales (el mayor componente de los servicios de 
apoyo), presupuesto y finanzas, y equipo y suministros para los Estados Miembros. El apoyo de información 
sanitaria forma también parte de los servicios de apoyo y comprende programas como la biblioteca y las publi-
caciones. El gráfico presenta sólo cinco secciones de la Resolución de Apertura de Créditos; de hecho hay 
más de 50 códigos de computadora de tres cifras utilizados en los programas de la OMS, pero no todos apare-
cen en un diagrama circular. Dentro de los diferentes presupuestos por programas pueden variar fuertemente 
los porcentajes relativos utilizados por los distintos elementos, en función de los fondos extrapresupuestarios 
disponibles. Por ejemplo, el mayor presupuesto programático no aparece en el gráfico del presupuesto ordina-
rio; se trata del Programa Mundial sobre el SIDÀ, financiado casi enteramente con recursos extrapresupuesta-
rios. 

El gráfico titulado «Uso propuesto del presupuesto efectivo de la OMS para 1994-1995 en comparación 
con 1992-1993» desglosa ese uso por emplazamientos. Las diferencias en la parte del presupuesto dedicada a 
actividades mundiales e interrégionales, nacionales e interpaíses entre los dos periodos financieros se deben 
casi totalmente a modificaciones de los tipos de cambio. La parte consagrada a programas regionales sigue 
siendo aproximadamente la misma. La característica interesante del diagrama no es tanto la diferencia entre 
los dos periodos sino las proporciones relativas del presupuesto utilizadas para los distintos sectores. En 
1978-1979 se adoptó la decisión de que las actividades mundiales e interrégionales nunca representarían más 
del 40% del presupuesto y que la combinación de los otros tres sectores constituiría el 60% o más. Se ha 
respetado esa decisión. 

Las tendencias ilustradas en el diagrama titulado «Distribución de los presupuestos de la OMS de 
1976-1977 a 1994-1995 entre las regiones y las actividades mundiales e interrégionales», son ante todo el 
resultado de la inflación y de la variación de los tipos de cambio; las diferencias no reflejan ninguna modifica-
ción de la política. Las «Regiones» del diagrama corresponden a las oficinas regionales y los programas en los 
países, esto es, la totalidad de las actividades realizadas fuera de la Sede; el diagrama facilita una base útil 
para examinar la relación apropiada entre los gastos efectuados en la Sede y en las regiones. 

El siguiente gráfico ilustra los aumentos o disminuciones por nivel organizativo en el proyecto de presu-
puesto por programas para 1994-1995, en porcentaje de las asignaciones para 1992-1993; se trata de los au-
mentos o disminuciones reales, así como de los aumentos resultantes de la inflación y de las fluctuaciones de 
los tipos de cambio para los programas nacionales, interpaíses, regionales, mundiales e interregionales. Mues-
tra que el único sector del presupuesto ordinario que no ha sufrido un descenso real es el de los programas en 
los países，conforme a la decisión adoptada de protegerlos contra una disminución real. Las disminuciones 



reales en todos los restantes sectores se han efectuado para compensar los aumentos previstos debidos a la 
inflación. 

El último gráfico, «Financiación de los presupuestos de 1992-1993 y 1994-1995», explica el motivo de 
que el aumento del 21% aproximadamente de las contribuciones registrado entre 1992-1993 y 1994-1995 sea 
mayor que el aumento del 18% del presupuesto ordinario entre los dos periodos. El gráfico muestra que se 
prevé una disminución de los ingresos ocasionales y de los gastos de apoyo costeados por el PNUD, lo que 
exigirá que una mayor proporción del presupuesto sea cubierta con contribuciones. Se prevé un importante 
descenso de los ingresos ocasionales como consecuencia de los problemas de pago de las contribuciones. 
Cuanto menor sea el nivel de los ingresos ocasionales, menos dinero podrá devolverse a los Estados Miembros 
y más tendrán que pagar los mismos. La situación relativa a los ingresos ocasionales será examinada de nuevo 
antes de la Asamblea de la Salud; quizá pueda haber alguna mejora. En comparación con unos US$ 25 millo-
nes disponibles en 1992-1993, la estimación actual para 1994-1995 es de alrededor de US$ 9 millones. Cual-
quier mejora depende del pago de las contribuciones por los Estados Miembros. 

El orador recuerda que el Comité del Programa ha formulado algunas sugerencias de cambios de los 
programas mundiales e interrégionales. En respuesta a tales sugerencias, el Director General convocó una 
reunión con los Subdirectores Generales para examinar esos programas, y posteriormente se introdujeron 
cambios en algunos de ellos, a saber: la suma destinada a las Discusiones Técnicas en el curso de la Asamblea 
de la Salud quedó eliminada, liberando US$ 120 000; se introdujeron cambios en el desarrollo y gestión del 
programa general de la OMS; y se aumentaron las asignaciones para la evaluación de la situación sanitaria y 
de sus tendencias, la atención de salud pública centrada en los distritos, el Grupo Consultivo Mundial sobre 
Enfermería y Partería, el abastecimiento público de agua y el saneamiento, y una reunión adicional del Grupo 
Científico de la OMS sobre Residuos de Plaguicidas. Otras modificaciones importantes consistieron en au-
mentar las actividades sobre prevención y lucha contra las enfermedades, particularmente en lo que respecta a 
la inmunización, para la que se elevó la asignación presupuestaria en US$ 100 000; se añadieron sumas análo-
gas para las investigaciones sobre enfermedades tropicales y enfermedades diarreicas, y se agregaron 
US$ 200 000 para aumentar las actividades programáticas sobre políticas nacionales del cáncer. En el curso 
del examen por el Consejo de los distintos programas podrán facilitarse explicaciones más detalladas sobre las 
respuestas a las sugerencias del Comité del Programa. 

El Dr. LA RIVIERE aprecia los esfuerzos realizados por el Director General, el Sr. Aitken y la Secreta-
ría para responder a los deseos expresados por el Comité del Programa. Los ajustes han sido muy bien recibi-
dos y beneficiarán a los programas interesados. Agradece que se trate de mantener el crecimiento real cero 
del presupuesto ordinario y dice que el principio de ese crecimiento se aplica por igual a todos los organismos 
especializados de las Naciones Unidas y no debe entenderse que se trate de penalizar a la OMS o de quitar 
categoría a la salud como elemento del desarrollo. El crecimiento real nulo debe considerarse más bien en 
función de las actividades generales de las Naciones Unidas y del mandato de la OMS. Es evidente que la 
comunidad internacional reconoce la competencia y la habilidad de gestión y administrativa de la OMS, como 
lo prueba el alto nivel de donativos recibidos. Esas contribuciones demuestran confianza en la capacidad de la 
Organización para utilizar los fondos en beneficio de los Estados Miembros. 

La mayor parte de los donativos se utilizan en actividades programáticas, esto es, fundamentalmente 
para la prevención y lucha contra las enfermedades. En los últimos años, esas contribuciones han compensado 
la disminución de los recursos para la realización de programas que se produce a menudo al final del bienio 
debido al pago tardío o a la falta de pago de las contribuciones. Por consiguiente, se plantean algunas pregun-
tas respecto al presupuesto ordinario, pese al hecho de que en conjunto puede describirse como representativo 
de un crecimiento real nulo. Por ejemplo, ¿qué significa el «ajuste al alza» mencionado en la página С-75 del 
documento PB/94-95? Parece referirse al arrastre del déficit al siguiente bienio. En el pasado se ha instado 
a la OMS a que viva dentro de sus medios y a que trate de ajustar sus compromisos a los ingresos previstos. 
Sin embargo, para evitar la quiebra de la Organización en términos de liquidez, el ejercicio bienal precedente 
hubo que financiarlo con préstamos masivos procedentes de fondos internos. Esos préstamos tienen que abo-
narse evidentemente con los ingresos del actual bienio (en otros términos, con las contribuciones) y ello ejerce-
rá un gran efecto en los ingresos ocasionales disponibles ya que una cuenta sin fondos significa ningún ingreso. 
La Organización no debe adoptar la práctica de arrastrar los déficits a futuros presupuestos. 

Al examinar el presupuesto, el Consejo tiene sin duda que observar los factores utilizados para calcular 
los aumentos generales de los costos. El efecto de algunos factores, como los tipos de cambio, sólo se conoce-
rá en mayo, pero hay motivos para ser optimista. Otros factores, como la inflación, tienen que examinarse con 
cuidado porque los aumentos de los costos se aplican de distinto modo a diferentes elementos. Una compara-
ción entre el proyecto de presupuesto por programas presentado al Comité del Programa y el documento 
sometido al Consejo, que incluye una nueva determinación de los costos de distintos elementos, muestra que 
se han producido aumentos importantes de los costos de planificación y gestión de todos los programas mun-



diales e interregionales, reflejando ante todo los costos del personal. El factor de inflación es de más del 30% 
como término medio, alcanzando más del 60% en el programa 13.14. Para mantener una cifra global de infla-
ción de alrededor del 15%-16%, se han efectuado marcadas reducciones en muchos sectores programáticos. 
En los últimos años se ha observado la tendencia a que los costos del personal inmovilicen un creciente por-
centaje de los recursos disponibles a expensas de la ejecución del programa. Esa tendencia, combinada con el 
efecto de las contribuciones sin pagar sobre los recursos del programa, hace que la Organización disponga de 
personal para efectuar actividades mundiales e interrégionales, pero carezca de fondos para la ejecución del 
programa, aparte de los recursos extrapresupuestarios. Aunque no insiste en que se aplique uniformemente la 
cifra media de inflación de las actividades mundiales e interregionales a todos los capítulos del presupuesto, el 
orador destaca la necesidad de que haya un equilibrio entre los recursos humanos de que dispone la OMS y la 
capacidad para ejecutar el programa. El Consejo debe examinar con cuidado esa cuestión. Hace año y medio, 
en un momento en que la Organización experimentaba problemas financieros importantes, los recursos dispo-
nibles para el programa por persona eran de US$ 3000-4000, que permitían cubrir un viaje fuera de Ginebra 
para proporcionar servicios de asesoramiento. Esa situación conduce a frustración y a insatisfacción en el 
trabajo. El personal desea realizar las tareas de la Organización, pero no puede hacerlo por falta de medios. 
Por consiguiente debe examinarse la intención que sirve de base a los fuertes aumentos de los costos del per-
sonal. 

El Dr. SroHOM da las gracias al Sr. Aitken por su exposición, que facilita la comprensión del presu-
puesto por programas para 1994-1995. Es evidente que la necesidad principal consiste en hallar más recursos, 
presupuestarios o extrapresupuestarios, para la ejecución del programa. Pero también es preciso que interven-
gan otros sectores que influyen en la salud, como la agricultura y la nutrición, así como los organismos perti-
nentes de las Naciones Unidas, con objeto de tener la seguridad de que sus recursos y programas contribuyen 
a la mejora de la salud, reduciendo así la necesidad de gastar en problemas referentes a la salud. Son dignos 
de elogio los esfuerzos internacionales en ese sentido. 

Los ingresos del presupuesto ordinario proceden de las contribuciones de los Estados Miembros, que se 
abonan basándose en la aceptación del proyecto de presupuesto por programas de la Organización. Se pregun-
ta hasta qué punto la reformulación del presupuesto conforme a determinadas prioridades, en particular para 
responder a las demandas de los países más necesitados, es aceptable conforme al mandato dado por los Esta-
dos Miembros. En segundo lugar, refiriéndose al alto porcentaje del presupuesto dedicado a costos del perso-
nal, hay que preguntarse si no se podría mejorar la eficacia de la Organización reduciendo los costos en la 
Sede y dirigiendo los fondos a la ejecución de programas en los países. 

El Sr. VARDER manifiesta su acuerdo con el contenido general de las observaciones del Dr. Larivière, 
en particular en lo que respecta al alto costo del personal. En años anteriores, el Consejo ha tropezado con 
dificultades para examinar las prioridades del programa por la falta de transparencia y de explicaciones. El 
proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 es un paso en la buena dirección y la exposición del 
Sr. Aitken ha sido esclarecedora. Ahora bien, el actual debate habría resultado más útil después del examen 
del punto 9，ya que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales 
resultará muy pertinente. Podrán efectuarse mejoras adicionales en lo que respecta a la transparencia y a la 
explicación de las orientaciones prioritarias. 

Otro tema que ha de considerarse es la distribución de recursos entre la Sede y las regiones, y entre las 
regiones. Las asignaciones relativas parecen haber permanecido estables a lo largo de los últimos 15 años, lo 
que indica que la Organización es incapaz de reaccionar o responder a los cambios del mundo. Es evidente 
que las modificaciones sólo deben efectuarse con una base válida, pero el orador recomienda que, para empe-
zar, los gastos de la Sede se reduzcan en el 5% aproximadamente en el bienio 1994-1995, esto es, el 2,5% cada 
año. Esa reducción señalará las intenciones futuras del Consejo sin dañar a las actividades en la Sede y permi-
tirá disponer de unos USS 16 millones para otros fines, como es satisfacer las necesidades especiales de la 
Región de Europa. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 


