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Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han 
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Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por 
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caciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 10 de marzo de 
1995. 

El texto definitivo se publicará en el documento EB95/1995/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
95* reunión: Actas resumidas. 
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SEXTA SESION 

Miércoles, 18 de enero de 1995，a las 14.45 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

1. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 9 del orden del día 
(continuación) 

SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION: punto 9.5 del orden del día (documentos 
EBS5/17 y EB95/19) (continuación) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se le ha preguntado cuáles serán los pasos siguientes 
en el examen del pian de establecimiento del sistema de información para la gestión y qué papel deberá 
desempeñar la Asamblea de la Salud. El Consejo Ejecutivo ha sido el que hasta ahora ha examinado el plan 
y es exacto que será él el que estudie el plan definitivo en su 96a reunión, en mayo de 1995. Sin embargo, 
ello entraña ciertos costos; tal vez se presente a la Asamblea de la Salud un documento informativo con el 
plan de establecimiento antes de la reunión del Consejo, y quizá se celebre una reunión de información si se 
advierte que hay suficiente interés. En el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 se ha 
asignado cierta cantidad de dinero para la dotación de personal y algunos costos iniciales, pero el asunto 
tendrá que ser estudiado más detenidamente por el Consejo, en mayo de 1995, una vez que se disponga de 
todos los pormenores del plan de establecimiento. El orador se da cuenta, por lo tanto, de que el presupuesto 
por programas se adoptará, con solo una parte de la financiación del sistema de información para la gestión, 
pero no considera ésta una dificultad insuperable, ya que es probable que se obtenga cierta financiación de 
fuentes tales como el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y los recursos extrapresupuestarios, además 
de la posibilidad de desplazar algunos fondos dentro del presupuesto. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea tomar nota del informe provisional y pedir que en su 
96a reunión, en mayo de 1995，se le presente el plan de establecimiento definitivo de un sistema OMS de 
información para la gestión, presentándose también un ejemplar de imprenta a la 48a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

Así queda acordado. 

INFORMES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE 
RECOMENDACIONES: punto 9.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención la decisión adoptada por el Consejo en la cuarta sesión de 
establecer un grupo especial, integrado por seis miembros del Consejo Ejecutivo, a fin de que examine las 
opciones para la propuesta de candidatura del Director General, y sugiere que el grupo esté integrado por los 
siguientes miembros: 

Región de Africa: Dr. V. Devo 
Región de las Américas: Dr. Antelo Pérez 
Región del Mediterráneo Oriental: Dr. A. R. S. Al-Muhailan 
Región de Europa: Dr. K. Leppo 
Región de Asia Sudoriental: Dr. V. Sangsingkeo 
Región del Pacífico Occidental: Dr. Ngo Van Hop 

Así queda acordado. 
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2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 11 del orden del día 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (documentos PB/96-97, EB95/14 y 
Corr.1, EB95/19, EB95/20, EB95/58, EB95/INF.DOC./11 y EB95/INF.DOC./12) 

El PRESIDENTE señala que el documento principal del proyecto de presupuesto por programas 
(PB/96-97) se presenta con un nuevo formato y que en el documento EB95/58 figuran los cuadros presu-
puestarios adicionales que antes estaban incluidos en el documento principal. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET，Gabinete del Director General, al presentar el proyecto de presu-
puesto por programas para el ejercicio 1996-1997, dice que el propósito de las reformas efectuadas es 
preparar a la OMS para la función que desempeñará en el siglo XXI; el presupuesto por programas será un 
instrumento que facilitará gradualmente la selección de las actividades prioritarias que hay que realizar. En 
su presentación la oradora describirá sucintamente los principios generales sobre los que se basa el presupues-
to por programas y mostrará cómo se ha aplicado la resolución WHA46.35. 

En dicha resolución, en que se solicita la introducción de importantes cambios en el procedimiento de 
planificación y presupuestación, se pide una presentación más clara y sencilla del presupuesto y una reasigna-
ción de los recursos - en el marco de un presupuesto de crecimiento cero - que refleje las prioridades y 
metas del Noveno Programa General de Trabajo. 

Al resumir brevemente los principios generales de la presupuestación por programas en la OMS, la 
oradora recuerda que las prioridades se identifican en primer lugar a nivel de país; a continuación las oficinas 
regionales se encargan de unificarlas y de comunicarlas a la Sede, donde se aplican normas y métodos 
comunes dentro del marco normativo de la OMS, y se introducen las actividades de carácter mundial e 
interregional. De esta manera se prepara un proyecto de presupuesto por programas unificado, que es 
examinado por el Consejo Ejecutivo y que posteriormente se presenta a la aprobación de la Asamblea 
Mundial de la Salud. El proceso de formulación de prioridades y de presupuestación por programas figura 
en los documentos EB95/14 y Corr.l. 

Para preparar el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 se identificaron las prioridades 
y se reestructuraron los programas a la luz tanto de la resolución WHA46.35 como de la respuesta de la 
OMS a los cambios mundiales. Esto se tradujo en�economías por eficiencia» y entrañó la identificación de 
programas de menor importancia inmediata a fin de liberar fondos para reasignarlos a esferas de gran 
prioridad. Además, las presiones a favor de una reforma, generadas por los cambios mundiales perceptibles 
en 1993，resultaron mayores de lo que podía preverse y las situaciones críticas en varias partes del mundo 
se tradujeron en una demanda sin precedentes de servicios de la OMS; el resultado de todo ello fue una 
grave crisis de fondos. 

Pasando al formato y a la presentación del nuevo proyecto de presupuesto por programas, la oradora 
recuerda que en los párrafos 1 y 2(a) de la resolución WHA46.35 se pide una presentación más sencilla y 
más clara. A tal fin, el nuevo documento es la mitad de largo que los anteriores presupuestos por programas, 
con una disposición más legible y un texto más explicativo, preciso y específico, además de unos cuadros 
presupuestarios más sencillos que facilitan la comparación de los diferentes volúmenes de financiación. 

En el párrafo 2(b) de la resolución se pide una reducción apreciable del intervalo entre el comienzo de 
la preparación del presupuesto por programas y su aprobación, lo cual es extremadamente difícil de lograr, 
vistas las fechas en que se reúnen los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la 
Salud. Para superar esta dificultad se adoptó un enfoque estratégico. El número de programas se redujo a 
19 epígrafes, para lo cual se reagruparon una serie de actividades y el correspondiente personal, lo que se 
tradujo en economías de escala. Además, las actividades comprendidas en esos epígrafes se presentan desde 
el punto de vista de los resultados previstos, junto con proyecciones para el periodo cuatrienal posterior al 
bienio indicativas del seguimiento que se ha de dar a los resultados. Para reducir el intervalo se prepararán 
planes de acción (con indicación detallada de las actividades y del personal necesario, así como de la 
correspondiente financiación) lo más cercanos posible al año de ejecución - es decir, en diciembre de 1995 
para 1996. 
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De conformidad con el párrafo 2(c) de la resolución WHA46.35, en que se pide que se determinen 
prioridades estratégicas y financieras en el marco de objetivos mundiales convenidos, cada capítulo empieza 
con una sección titulada «Orientación de la política y prioridades estratégicas». Después de esas secciones 
vienen unos cuadros sombreados con la indicación «Desplazamiento de recursos en apoyo de determinadas 
prioridades en el presupuesto ordinario para 1996-1997». Esos cuadros responden al párrafo 2(e) de la 
resolución, en que se pide que se reasignen recursos en función de las prioridades y las metas; ha sido 
posible reasignar alrededor del 5% de los fondos en términos reales. Además, cada cuadro presupuestario 
va seguido de párrafos en que se explican los factores que afectan a la ejecución de las actividades, y el 
apoyo que podría recibirse de otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales. También se 
indican las tendencias en lo que se refiere a los recursos extrapresupuestarios. 

En el párrafo 2(d) se pide que se fijen metas realistas y mensurables de acuerdo con cada una de las 
prioridades. Muchas de éstas figuran en el Noveno Programa General de Trabajo, pero varios programas 
también tienen metas complementarias, establecidas tal vez en otras conferencias mundiales o a lo largo de 
los años. Las metas de alcance mundial aparecen descritas en el texto que sigue a cada uno de los 19 epígra-
fes; las regionales se exponen en los presupuestos por programas regionales. Cuando el logro de las metas 
no depende exclusivamente de las actividades de la OMS, como ocurre con algunos programas conjuntos, en 
el texto se especifican los aspectos que competen a la OMS. 

En la resolución WHA46.35 se hace mucho hincapié en la labor de evaluación, y en el párrafo 2(f) se 
pide el establecimiento de un proceso de evaluación regular de la marcha de las actividades hacia las metas 
convenidas. De este asunto se está encargando el equipo de desarrollo sobre el desarrollo y la gestión del 
programa de la OMS, pero muchos programas ya cuentan con mecanismos de evaluación eficaces que quizá 
se conozcan o entiendan demasiado poco. Con objeto de destacarlos en el presupuesto por programas para 
1996-1997，el texto de cada uno de los 19 epígrafes incluye una sección titulada «Evaluación», que se 
subdivide en «Mecanismos de evaluación» y «Logros». Tal vez el Consejo desee introducir cambios en 
algunos de esos mecanismos o proponer otras formas de evaluación. Los logros se refieren necesariamente 
al periodo 1992-1993 (algunos a 1994)，por lo que no están tan actualizados como los que aparecerán en los 
próximos años, que derivarán de un sistema más dinámico de evaluación relativa a las metas. 

Por último, en el párrafo dispositivo 2(g) se pide que se incluyan datos sobre el aumento efectivo de 
los costos durante todo el ejercicio precedente y se comparen con las previsiones. A lo largo de los años, 
los Estados Miembros se han quejado a veces del carácter inmutable del presupuesto por programas tradicio-
nal (el «libro azul») presentado al Consejo y a la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, se ha presentado 
al Consejo un presupuesto por programas en forma de borrador, que la Asamblea de la Salud podrá 
modificar posteriormente. Así pues, el documento que el Consejo tiene ante sí es un borrador basado en los 
costos de 1994-1995. La intención del Director General es modificarlo más adelante, a fín de incorporar no 
sólo los cambios presupuestarios y de los costos, sino también las observaciones o cambios de prioridad que 
el Consejo recomiende y que apruebe la Asamblea de la Salud. De esta manera, el documento definitivo se 
publicará como «Presupuesto por programas aprobado», en el verano de 1995. 

Al concluir, la oradora señala que la preparación de este nuevo presupuesto por programas ha entraña-
do un enorme trabajo, ya que se ha tratado de un cambio conceptual fundamental. Sin embargo, la Secreta-
ría es consciente de que el documento no es sino un primer paso y de que, con ayuda del Consejo y de la 
Asamblea de la Salud, podrá seguir mejorando. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, comenta una serie de transparencias con diagramas que ilustran 
importantes características del proyecto de presupuesto por programas y del presupuesto de la OMS en 
relación con el de otras organizaciones. 

El primer diagrama muestra el presupuesto ordinario de la OMS en comparación con los presupuestos 
ordinarios aprobados de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 1992 -1993. El presu-
puesto de la OMS fue el segundo más grande del sistema en ese periodo; lo mismo ocurrió en el periodo 
1994-1995，y probablemente vuelva a ocurrir en 1996-1997, porque, al igual que otras organizaciones, ha 
tenido que ajustarse durante muchos años a la restricción del crecimiento real cero. Es importante reconocer 
que el presupuesto ordinario es una fuente ftmdamental de ingresos para la OMS. El siguiente diagrama 
muestra que los recursos extrapresupuestarios con que contó el sistema durante el bienio pasado superaron 
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en dos veces y media los recursos presupuestarios. La OMS gastó aproximadamente el 5% de los recursos 
extrapresupuestarios de todo el sistema. 

El tercer diagrama muestra hasta qué punto los recursos extrapresupuestarios son actualmente funda-
mentales para la financiación del sistema de las Naciones Unidas. De las seis organizaciones con mayores 
gastos, cuatro se financian totalmente con tales recursos. En efecto, la OMS y las Naciones Unidas - esta 
última se financia en algo más de la mitad con recursos del presupuesto ordinario 一 ， e s t á n intentando lograr 
un equilibrio entre la financiación ordinaria y la extrapresupuestaria. Los otros cuatro organismos que más 
gastan - el PMA, la OACNUR, el UNICEF y el PNUD, que en realidad no son organismos especializados 
sino programas de las Naciones Unidas - se financian totalmente con fondos extrapresupuestarios. El 
ECOSOC acaba de emprender un análisis de los gastos del sistema de las Naciones Unidas por esfera de 
actividad, y el orador está bastante seguro de que el análisis demostrará que, en el caso del UNICEF en 
particular, los gastos en salud han aumentado considerablemente en comparación con los que en la OMS se 
financian con cargo al presupuesto ordinario. 

El proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 consta de 19 epígrafes, divididos en las seis 
secciones principales de la Resolución de Apertura de Créditos. Como se observa en el diagrama siguiente, 
la sección «Política y gestión sanitarias»，que abarca desarrollo y gestión del programa general, política 
pública y salud, políticas nacionales de salud (inclusive la financiación de las oficinas de los Representantes 
de la OMS), e información y tendencias biomédicas y sanitarias, absorbe el 32%, equivalente a una tercera 
parte, del presupuesto ordinario. Las cuatro esferas siguientes de la sección «Desarrollo de los servicios de 
salud» representan el 20% del presupuesto total, con una distribución bastante equilibrada de los fondos entre 
la atención primaria de salud y los recursos humanos para la salud; sin embargo, cuando el Consejo examine 
los cambios introducidos en el presupuesto, se verá que esas dos esferas han registrado reducciones. Las dos 
secciones siguientes son «Promoción y protección de la salud» (que representa en total el 14% de los gastos) 
y «Lucha integrada contra las enfermedades». La parte del presupuesto ordinario correspondiente a la 
erradicación o eliminación de determinadas enfermedades transmisibles es relativamente pequeña, pero la 
destinada a las enfermedades no transmisibles sigue siendo relativamente grande. Por último, la sección 
«Servicios administrativos» representa el 16% del presupuesto, correspondiéndole más del 10% a la adminis-
tración general. Así pues, el diagrama ilustra las distintas opiniones que han prevalecido, a nivel de los 
países, de las regiones o de la Sede, a la hora de compilar el presupuesto en lo que se refiere a la distribu-
ción de los recursos del presupuesto ordinario, y la manera en que se han establecido las prioridades. 

El diagrama siguiente, que muestra la distribución del presupuesto en lo que respecta a los fondos 
estimados procedentes de otras fuentes, la lucha contra las enfermedades transmisibles absorbió la proporción 
más alta del total (el 38%)，si bien esta cifra sólo sería del 25% si no se hubiera incluido la suma que se 
estima se proporcionará al nuevo programa conjunto y copatrocinado sobre el SIDA. Los epígrafes «Salud 
de la familia/comunidad y cuestiones de población» y «Políticas nacionales de salud» recibieron también una 
parte considerable de los «otros fondos» del presupuesto. 

Pasando a un diagrama en que se muestra la distribución del presupuesto por niveles orgánicos, el 
orador señala que la mayoría de las otras organizaciones de las Naciones Unidas probablemente no la 
calcularán con la misma precisión, sino que se concentrarán más en la distribución por niveles programáticos. 
Sin embargo, dada la estructura de la OMS, es importante abordar el asunto, que de hecho el Consejo ha 
estado examinando los dos días pasados. Sin embargo, la división que se establece entre el nivel de país, 
regional e interpaíses，y el nivel mundial e interregional, puede ser algo engañosa; efectivamente, el docu-
mento EB95/INF.DOC./12 indica que el 71% de las actividades de algunos programas a nivel mundial e 
interregional benefician directamente a los países, al igual que una gran parte de las actividades regionales 
e interpaíses. De hecho, es importante entender que el diagrama no indica que el dinero se haya gastado en 
algo que no sean las necesidades de los países. 

Pasando a un diagrama en que se muestra la distribución de los recursos por regiones, el orador señala 
que el panorama ha cambiado poco en los últimos 10 a 15 años, y que las únicas variaciones se han debido 
a diferencias monetarias o de inflación entre una y otra región. La distribución de los recursos por regiones 
será un elemento importante en las medidas que el Consejo adopte de acuerdo con las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. El 
diagrama también indica que a las seis regiones juntas les corresponde un 64% del total y a los programas 
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mundiales e interregionales el 36%, pero también en este caso se trata de una distinción algo artificial en 
cuanto a quiénes son los beneficiarios de las actividades. Cabe observar que AMRO detenta una proporción 
relativamente elevada de financiación con cargo a «otras fuentes», en comparación con otras regiones, debido 
a que las cifras correspondientes a las Américas incluyen los recursos tanto ordinarios como extrapresupuesta-
rios de la OPS. 

El Consejo observará en el diagrama siguiente hasta qué punto el criterio presupuestario para la 
distribución de recursos por programas ha sido fruto de las decisiones de introducir cambios entre los bienios 
1994-1995 y 1996-1997. Las decisiones adoptadas a nivel de país se han traducido en importantes desplaza-
mientos de recursos: así, las asignaciones para el epígrafe de atención primaria de salud se han transferido 
a los elementos sustantivos de tal atención, como medicamentos esenciales y calidad de la atención, y han 
aumentado las asignaciones para salud de la familia/comunidad, políticas nacionales de salud, y política 
pública y salud. En cambio, en esferas como información y tendencias biomédicas y sanitarias, y nutrición 
y seguridad alimentaría, los principales factores de cambio fueron las decisiones tomadas a nivel regional y 
mundial. El orador señala que el incremento en el epígrafe «Organos deliberantes» se debe a la transferencia 
a ese epígrafe de las secciones de traducción y producción de documentos. 

El orador presenta a continuación un diagrama que ilustra los gastos de personal con el presupuesto 
ordinario. Para 1996-1997 se ha previsto gastar algo menos de la mitad del presupuesto ordinario en los 
puestos de las oficinas fijas. 

Por último, dos diagramas ponen de relieve los problemas financieros que causa a la Organización el 
impago de las contribuciones. De los Estados Miembros de la OMS, 99 (52%) han pagado íntegramente su 
contribución, mientras que 16 (9%) han hecho un pago parcial, y más de una tercera parte no ha pagado. 
La situación es algo mejor si se expresa en términos del dinero efectivamente recaudado: se ha recibido el 
80% de las contribuciones, y el 20 % está pendiente, situación que corresponde más o menos al promedio 
de los últimos diez años. Si una parte importante de las contribuciones queda impaga, la OMS hará lo 
posible por ejecutar el presupuesto recurriendo al Fondo de Operaciones y a los adelantos internos, pero el 
orador hace hincapié en que las contribuciones de los Estados Miembros son esenciales para la adecuada 
ejecución de los programas. 

El Dr. NYMADAWA, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que este Comité 
encomió el trabajo realizado para elaborar el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997，que 
se ajusta plenamente a las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales y a la resolución WHA46.35, y sigue las orientaciones del Noveno 
Programa General de Trabajo. El nuevo presupuesto por programas es un instrumento estratégico que 
identifica prioridades, propone transferencias de recursos, reagrupa los programas bajo 19 epígrafes y 
presenta sus resultados con un formato más claro, más sencillo y más accesible para el usuario, centrándose 
en las realizaciones previstas y en los mecanismos de evaluación. Cuando se acerque el momento de la 
ejecución se elaborarán planes de acción detallados que constituirán la base de la ejecución y de la evalua-
ción, y vincularán la planificación, el mejor desempeño y la utilización de los recursos, tanto humanos como 
financieros. Con su nuevo formato, el presupuesto por programas representa una revolución en su concep-
ción y en su enfoque y constituye un instrumento que ayudará a los órganos deliberantes a identificar las 
prioridades, dejando a la Secretaría los asuntos administrativos. 

El Comité hizo las siguientes recomendaciones: que se adaptaran los mecanismos existentes para hacer 
participar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud en la determinación de las prioridades 
y en la decisión de las actividades que han de suspenderse, sin necesidad de nuevos mecanismos; que se 
pidiera al Director General que propusiera la manera en que el Consejo podría reforzar su papel a ese 
respecto; que se acogiera con agrado la oportunidad de reforzar la participación del Consejo con los comités 
regionales en la preparación de los presupuestos regionales por programas, facilitando directrices y asesora-
miento; que se definieran metas e indicadores cuantitativos de desempeño y se aplicaran sistemáticamente 
métodos coherentes de evaluación, adaptados a programas específicos; que se sugiriera al Director General 
que en la introducción al proyecto de presupuesto por programas identificara sectores prioritarios específicos 
en consonancia con las principales orientaciones del Noveno Programa General de Trabajo. 
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El Comité examinó detalladamente las secciones 1 a 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, 
tomando nota de que el gran aumento en la asignación a los órganos deliberantes constituía una única 
transferencia de recursos que no sería recurrente. La sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos era 
importante, dada la persistencia de las desigualdades en materia de desarrollo sanitario; debería hacerse 
hincapié en la descentralización a nivel de país y evitarse la duplicación de fiinciones relacionadas con la 
política y la gestión sanitarias. En la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos debería insistirse 
más en lo referente a la fabricación de medicamentos esenciales y de equipos en los países. Además, el 
desarrollo de los recursos humanos era esencial, al igual que los esfuerzos para fomentar la calidad de la 
atención, las medidas relacionadas con la seguridad hematológica y los sistemas de salud de las zonas 
urbanas. Si bien en la sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos se insistía debidamente en la 
protección y el fomento de la salud orientados a los jóvenes y a los niños en edad escolar, se precisaban 
metas para que los países pudieran medir los progresos realizados. Las cuestiones relacionadas con la salud 
reproductiva eran importantes y debería prestarse más atención a la salud mental y a otros servicios asisten-
ciales de base comunitaria. Se tomó nota de que la OMS participaba estrechamente en el seguimiento de la 
Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en otros 
aspectos relacionados con el medio ambiente y la salud. En la sección 5 de la Resolución de Apertura de 
Créditos se observó con satisfacción el aumento de la asignación a nivel mundial para la erradicación de 
enfermedades específicas y se insistió en la necesidad de acentuar la importancia de las actividades de lucha 
contra el paludismo y otras enfermedades endémicas transmisibles, y de apoyar esas actividades. Se observó 
que si bien el cáncer y otras enfermedades no transmisibles estaban en aumento en el mundo, la asignación 
presupuestaria a ese respecto se había reducido a causa de las dificultades financieras. 

En cuanto a la preparación del presupuesto por programas para 1998-1999, el Comité recomendó que 
se procurara mejorar la fijación de prioridades, establecer metas más específicas de programas y formular de 
manera más precisa los resultados. Además, recomendó respaldar el concepto de 19 «programas portadores», 
que los programas en los países se expresaran en términos de los resultados y que los resultados previstos se 
presentaran a nivel de los países, de las regiones y de la Sede. 

El Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
celebraron una reunión conjunta sobre el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997，observán-
dose un considerable grado de consenso en sus conclusiones. 

El Profesor LI Shichuo, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, dice que 
el Comité sostuvo un amplio y abierto debate sobre las propuestas del presupuesto por programas y sobre la 
reforma presupuestaria. Sus observaciones aparecen en los párrafos 6-28 del documento EB95/20, y sus 
nueve recomendaciones en el párrafo 29 de dicho documento. 

Las recomendaciones 1 a 4 abarcan aspectos del formato del nuevo presupuesto por programas. Se 
propuso aprobar la nueva estructura y pedir al Comité que examinara muestras de los planes de acción 
detallados que elaboraría la Secretaría a fin de asegurar la ejecución de las propuestas presupuestarias 
estratégicas. 

La principal recomendación del Comité fue la quinta - pedir al Director General que examine las 
propuestas presupuestarias en los sectores especificados con miras a transferir a los epígrafes prioritarios 
identificados al menos un 5% del presupuesto (al menos US$ 40 millones). A tal decisión se llegó después 
de un debate muy prolongado y sobre la base de unas intervenciones muy positivas del Director General. 

Las cuatro recomendaciones restantes se refieren a los aumentos de costos y a los ingresos ocasionales, 
y se volverán a examinar en relación con el punto 11.2 del orden del día. 

El Dr. CALMAN elogia a la Secretaría por la elaboración de un proyecto de presupuesto por progra-
mas que se ajusta plenamente a lo dispuesto en la resolución WHA46.35, y que es claro y fácil de seguir. 
La forma en que se han presentado dicho proyecto y otras cuestiones pertinentes han sido también sumamen-
te útiles. En cuanto miembro del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, hace suyas las 
preocupaciones de éste. Sin embargo, sería útil que la Secretaría estudiara la manera de aumentar la 
coordinación entre los dos Comités del Consejo. 



EB95/SR/6 

En cuanto a las medidas que se han tomado en relación con los cambios mundiales, las esferas con las 
que él más se identifica son el apoyo a los esfuerzos para mejorar la OMS, su trabajo y sus políticas, 
incluidos sus vínculos con otras organizaciones; el examen de las prioridades, de cómo se establecen y de 
cómo sacar el mayor partido de los recursos disponibles; y el profundo interés por los problemas sanitarios 
mundiales, especialmente por los gravísimos problemas de salud que pesan sobre Africa. 

El examen del proyecto de presupuesto por programas y de la mejor manera de distribuir los recursos 
de la Organización es una continuación lógica del examen de las estrategias de salud para todos y de las 
prioridades y pone de relieve el hecho de que cuando los recursos escasean es necesario optar. Las opciones 
tendrán que estar determinadas por la importancia del problema de salud en cuestión, la viabilidad de las 
apropiadas medidas y la disponibilidad de recursos para llevarlas a la práctica. Por consiguiente, es de 
esperar que el Consejo y posteriormente la Asamblea de la Salud hagan suya la recomendación del Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas de transferir un 5% (US$ 40 millones) adicional del presupuesto 
para responder a las necesidades de los sectores prioritarios, especialmente en Africa. 

El Sr. DURAND -DROUHIN, suplente del Profesor Girard, elogia también a la Secretaría por la 
presentación del proyecto de presupuesto por programas. Es un modelo de claridad, muestra las tendencias 
que probablemente se registrarán a plazo medio e introduce cierta flexibilidad al prever el desplazamiento de 
recursos en respuesta a las necesidades que debe atender la Organización. Se ha creado un instrumento útil: 
incumbe ahora a la Organización y a sus Estados Miembros utilizarlo sensatamente. 

El nuevo criterio de ampliar la programación presupuestaria a un periodo de tiempo más largo debería 
permitir reducir, en un plazo relativamente corto, el número de prioridades en todos los niveles. Asimismo, 
hay que procurar obtener recursos adicionales. Estas dos esferas se beneficiarán de la mayor capacidad de 
la Organización para reorientar hasta el 10% de sus recursos hacia los sectores prioritarios. Los recuadros 
sombreados que figuran en el proyecto de presupuesto por programas muestran de manera particularmente 
clara las repercusiones de esos cambios. Sería sumamente útil seguir trabajando en esa dirección, quizá en 
un segundo documento, para que el documento del presupuesto mismo no se vuelva demasiado voluminoso. 

La evaluación es tarea difícil pero esencial. Se ha propuesto un enfoque más global de la evaluación, 
que tiene en cuenta el factor tiempo, para lo cual son indispensables los indicadores cuantitativos. Vigilar 
la ejecución del proyecto de presupuesto por programas será otra importante tarea. La ejecución del 
presupuesto por programas para 1996-1997，que se aprobará en 1995，no se evaluará hasta 1998，cuando ya 
se habrá aprobado el presupuesto para 1998-1999. Tal vez la Secretaría podría prever un ejercicio de 
vigilancia de mitad de periodo de los progresos realizados en relación con los elementos más importantes del 
presupuesto para 1996-1997. 

Los informes de los dos Comités del Consejo han demostrado la utilidad de esas estructuras, si bien 
habría sido provechoso disponer de los textos con algo más de antelación. Debería alentarse la colaboración 
entre ambos Comités, ya que ciertas partes de su trabajo inevitablemente se superponen; asimismo, habría 
que prever algún medio para evaluar su labor, en particular alguna manera de determinar el grado de 
aplicación de sus recomendaciones. Vista la preocupación actual por la relación entre el presupuesto 
ordinario y los fondos extrapresupuestarios, el orador se pregunta si podría pedirse a los Comités que 
reflexionaran juntos sobre ese complejo asunto. 

El Dr. LARIVIERE suscribe plenamente las opiniones expresadas por los dos oradores precedentes. 
El Consejo tiene ante sí un nuevo formato que representa un cambio de dirección radical, del examen 
detallado de las actividades al análisis de las metas, de los logros y de los recursos necesarios para obtener 
los resultados en los países y por obra de ellos mismos. Si bien sería muy natural que al examinar el 
proyecto de presupuesto por programas el Consejo volviera a los viejos métodos ya conocidos, el orador 
expresa la esperanza de que ello no frene el nuevo proceso sino que, por el contrario, logre desarrollar su 
capacidad de pensar estratégicamente, generando así una nueva confianza en la capacidad de la Organización 
para manejar eficazmente sus recursos en el futuro. 

El Dr. AL-JABER dice que la presentación del proyecto de presupuesto por programas es muy clara 
y fácil de entender. Acoge con satisfacción las reducciones presupuestarias, que se traducirán en una mayor 



EB95/SR/6 

disponibilidad de dinero para ciertos programas específicos, y se pregunta si hay alguna posibilidad de hacer 
más reducciones. Propone que algunos programas se traspasen de la Sede a otros lugares más económicos, 
lo cual beneficiaría no sólo a las regiones y a las oficinas regionales sino también a los programas mismos. 

El Dr. AL -MUHAILAN agradece a la Secretaría su presentación, y a los Comités de Desarrollo del 
Programa y de Administración, Presupuesto y Finanzas la labor realizada. Se congratula de la propuesta de 
transferir al menos US$ 40 millones a los epígrafes identificados como prioritarios, y señala que debe 
avanzarse en esa dirección, si bien es importante proceder con cautela. Las reducciones constituirán para 
algunos una pildora amarga y difícil de tragar, pero acabarán redundando en beneficio de la Organización. 
El orador expresa la esperanza de que la OMS lleve a cabo efectivamente lo que está fomentando y propo-
niendo a otros. Apoya las sugerencias hechas por el Dr. Al-Jaber y otros miembros del Consejo, siempre 
que no obstaculicen indebidamente la labor de la Organización. En particular, se muestra a favor de la 
transferencia de determinadas actividades programáticas de la Sede, a condición de que la eficacia de la OMS 
no sufra menoscabo. En los próximos cuatro o cinco años deberá elaborarse una clara estrategia, de manera 
que pueda verse cuáles han sido los efectos de los cambios en la ejecución de los programas. 

A propósito de la documentación, el orador propone que el Consejo tenga más inventiva y estudie 
nuevos métodos de trabajo. Una posibilidad sería pasar a alguna forma de presentación en disquetes que 
sustituya las montañas de papel con las que actualmente tienen que batallar los miembros del Consejo. 

El Profesor MTULIA felicita a la Secretaría por su presentación del proyecto de presupuesto por 
programas, cuyas recomendaciones considera satisfactorias. Sin embargo, a la luz de las conclusiones del 
proceso de vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el 
año 2000 (documentos EB95/5 y EB95/INF.DOC./13), el Consejo se encuentra en una situación nueva y 
diferente. Los antiguos criterios, basados en regiones y poblaciones, no son de utilidad cuando las cifras 
correspondientes a los países menos adelantados son tan terribles y aterradoras. Las prioridades establecidas 
se quedan cortas e inadecuadas y ya es hora de que la OMS sea más pragmática e invierta su dinero donde 
sea más rentable y produzca el mayor beneficio. Debería acordar que su criterio ha de ser la carga de 
morbilidad; es inaceptable, por ejemplo, que cuatro millones de niños de menos de cinco años de edad 
fallezcan por infecciones de las vías respiratorias, debido a la falta de penicilina para tratarlos, y que otros 
tres millones de niños de menos de cinco años estén muriendo de diarrea cuando lo único que se necesita es 
agua limpia y sales de rehidratación oral. Es hora de que los miembros del Consejo acepten su responsabili-
dad personal de cara al resto del mundo. Los países menos adelantados, con sus indicadores sanitarios tan 
negativos, forman parte de ese mundo, y la OMS - cuya voz es poderosa - debe comprometerse a que el 
criterio para el establecimiento de prioridades sea la carga de morbilidad. El orador hace un llamamiento a 
todos los miembros del Consejo para que apoyen esa tentativa. 

La Dra. DLAMINI felicita a la Secretaría por su clara presentación del proyecto de presupuesto por 
programas. El primer objetivo de la Organización es utilizar los limitados recursos de la mejor manera 
posible. Dado el desplazamiento del 5% de los recursos a esferas prioritarias, la oradora espera que se 
beneficien de ello las zonas con una situación sanitaria especialmente mala, que haya que mejorar. Expresa 
asimismo la esperanza de que se acabe desplazando otro 5% de recursos a esas esferas prioritarias. El 
establecimiento de prioridades es una importante tarea que merece el apoyo del Consejo. Por último, la 
oradora manifiesta su agradecimiento al Comité de Desarrollo del Programa y al Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas por la labor realizada, y señala que le agradaría comprender mejor la relación que 
existe entre ambos. 

El Profesor SHEIKH también felicita a la Secretaría por su presentación, que resulta sumamente clara, 
incluso para quienes carecen de formación en asuntos financieros. El orador comparte los sentimientos 
expresados por el Profesor Mtulia acerca de la necesidad de restablecer las prioridades para los países en 
desarrollo, particularmente en las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Africa. Debe aumentarse, 
ciertamente, la proporción de los recursos extrapresupuestarios asignada a la Región del Mediterráneo 
Oriental, pero al orador también le gustaría que se redujeran los gastos relativos a los órganos deliberantes 
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y a los asuntos administrativos. Asimismo, debe hacerse una asignación especial para el establecimiento de 
centros especializados en las esferas prioritarias. El orador está de acuerdo con el Dr. Al -Jaber en que se 
estudie la posibilidad de desplazar ciertos programas de la Sede a las regiones, en aras de la rentabilidad. 
Además, algunas asignaciones, en particular las que se refieren a las enfermedades no transmisibles, son bajas 
y deben aumentarse. En términos generales, el orador está interesado en saber qué repercusiones tendrán 
efectivamente en las propuestas presupuestarías las observaciones que está haciendo el Consejo. 

El Dr. NGO VAN HOP expresa su agradecimiento a todos los que han trabajado en la elaboración de 
un proyecto de presupuesto por programas más claro y más detallado. Está de acuerdo en que los recursos 
presupuestarios deben reasignarse favoreciendo a los sectores prioritarios, pero se pregunta por qué la 
reducción porcentual varía según los países y regiones, y por qué algunos países en condiciones más 
favorables tienen un menor porcentaje de reducción. El orador desearía saber si se van a hacer más reduccio-
nes en el ejercicio financiero 1996-1997. 

La Profesora BERTAN dice que la nueva presentación ha facilitado mucho la comprensión del tema. 
Si bien la prioridad se orientará hacia las necesidades mundiales, también deben tenerse en cuenta las 
prioridades de las regiones y, a ese respecto, la oradora señala que la proporción más reducida le correspon-
dió a la Región de Europa, que abarca 50 países con importantes problemas sanitarios. Las reformas 
presupuestarias le han inñindido cierta esperanza de cara al futuro. Si la Organización se toma la molestia 
de explicar las modificaciones a quienes contribuyen a sus fondos extrapresupuestarios, cabe por lo menos 
la posibilidad de que se sientan impulsados a incrementar sus contribuciones. 

El Sr. BOYER, asesor de la Dra. Boufford, expresa su satisfacción por los diagramas que figuran en 
el documento EB95/INF.DOC./11 y por las presentaciones que hicieron los Presidentes del Comité de 
Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. La labor realizada por 
este último Comité constituye un nuevo paso adelante en el proceso de reforma presupuestaría, y su informe 
es muy constructivo. 

El orador señala a la atención la recomendación 5 del Comité, sobre la reforma presupuestaria (párra-
fo 29 del documento EB95/20), en que se exhorta al Consejo a que pida al Director General que preste 
mayor atención a una serie de esferas programáticas prioritarias mediante la asignación de por lo menos un 
5% de los recursos del presupuesto, transfiriendo recursos de otros sectores. Los programas que se mencio-
nan en el informe del Comité corresponden en gran medida a las prioridades recomendadas por el Director 
General, así como a las que se han mencionado en los debates del Consejo. Varios miembros del Consejo 
han señalado que el presupuesto de la OMS debe utilizarse para afrontar los problemas sanitarios reales de 
los Estados Miembros: los fondos deben distribuirse en función de los problemas, y no asignarse sin más 
según la práctica habitual - la flexibilidad es esencial. Como el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas ha dado orientaciones al Director General y le ha otorgado una considerable flexibilidad en cuanto 
a la asignación de fondos, el orador espera con gran interés las propuestas que el Director General formulará 
a la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

El orador señala también a la atención la recomendación 8 del Comité en la que se propone que el 
Director General estudie el modo de reducir los aumentos generales de costos (incluidas las fluctuaciones de 
los tipos de cambio) a menos del 10%. Como se indica en el documento EB95/21, el Director General 
propone un aumento del 12,75% respecto del presupuesto por programas aprobado para 1994-1995. 
El Comité tuvo claramente la impresión de que tal aumento era excesivo, pues representaba otros 
US$ 105 millones que los Estados Miembros tendrían que pagar, fundamentalmente mediante las contribucio-
nes. El Consejo ha señalado a la atención la necesidad de programas prioritarios, y ha expresado su sólido 
respaldo a una mayor reasignación de los fondos. El orador expresa la esperanza de que el Consejo haga 
suyas las recomendaciones que él ha mencionado, y de que el Director General las lleve a efecto. 

En cuanto a la reasignación de recursos, el Comité recomendó la transferencia de al menos un 5%, 
aproximadamente US$ 40 millones, que no es una suma excesiva en relación con la cuantía total del 
presupuesto. El orador espera que el Director General pueda formular propuestas que reflejen esa recomen-
dación a la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 
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A la vez que encomia la nueva presentación del proyecto de presupuesto por programas, el orador 
expresa dos preocupaciones. Primero, las secciones relativas a la evaluación, de las que se congratula, no se 
centran suficientemente en la evaluación de los resultados sanitarios, sino más bien en los aspectos relativos 
a los insumos. Segundo, en el nuevo documento falta información financiera detallada: en la presentación 
de 1994-1995 figuraban para cada una de las 59 partidas presupuestarias cifras que mostraban claramente 
cuánto se gastaba en la lepra, la nutrición, el SIDA, el paludismo, etc. Los actuales 19 epígrafes comprimen 
y unifican toda la información presupuestaria, pero no muestran las asignaciones pasadas o futuras a los 
distintos programas. Sería útil saber con precisión cuáles asignaciones han aumentado y cuáles han disminui-
do en términos reales; por ello, el orador ha pedido se le indique cómo se distribuyeron las sumas de las 59 
partidas del presupuesto por programas para 1994-1995 entre los 19 epígrafes del nuevo proyecto de 
presupuesto para 1996-1997. Tal información detallada es esencial para que el Consejo desempeñe su papel 
en lo que respecta al presupuesto por programas. 

El orador expresa su preocupación por los 23 nuevos puestos de la categoría profesional que ha 
propuesto el Director General, incluidos 16 puestos nuevos en la Sede, que se indican en los cuadros del 
documento EB95/58. El aumento de los puestos no es coherente con la política de crecimiento real cero, 
especialmente si cada año sólo se recauda el 80% de las contribuciones. Los fondos deben asignarse a los 
programas que necesitan los Estados Miembros y no a la creación de puestos en la Sede. Además, hay una 
incongruencia entre el aumento de sólo el 0,17% para el conjunto de los programas en los países y el 
incremento del 3% que se había pedido. El asunto de la distribución de fondos entre las regiones y entre 
éstas y la Sede, que se ha mantenido invariado durante casi 15 años, debe ser examinado por el Director 
General, quien presentará después propuestas al Consejo Ejecutivo. 

La reforma presupuestaria ha empezado con buen pie, aunque quedan pendientes algunas mejoras y el 
orador expresa la esperanza de que el Consejo haga suyas las recomendaciones sobre las prioridades formula-
das por el nuevo Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

El Dr. LEPPO acoge con satisfacción los excelentes progresos realizados en la reforma presupuestaria 
y expresa su agradecimiento por el trabajo que han realizado los dos Comités, especialmente el Coiyité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas. Un asunto fundamental, al que se alude en el párrafo 1 de la 
Introducción del proyecto de presupuesto por programas, son las presiones contradictorias a que ha estado 
sometida la Organización durante mucho tiempo 一 por una parte se le pide más y, por la otra, los Estados 
Miembros son renuentes a aumentar sus contribuciones al presupuesto ordinario. Tal situación ha desembo-
cado en un desplazamiento hacia la financiación extrapresupuestaria y en el consiguiente y cada vez mayor 
desequilibrio entre los recursos del presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios - el resultado 
de 14 años de crecimiento cero o negativo en términos reales. Ahora bien, esta situación está menoscabando 
gradualmente la capacidad de la Organización para afrontar los retos cada vez mayores en materia de 
desarrollo sanitario. Es necesario examinar el presupuesto en su conjunto y, a la larga, aumentar la fínancia-
ción con cargo al presupuesto ordinario a fin de asegurar las funciones básicas de la OMS. La reforma 
presupuestaria en curso, unida al empeoramiento de la situación sanitaria en todo el mundo, debería alentar 
a los Estados Miembros a proceder en esa dirección. 

A la vez que expresa su aprecio por la nueva presentación del proyecto de presupuesto por programas, 
el orador señala que algún tipo de índice de referencias facilitaría la búsqueda de datos presupuestarios 
relativos a programas específicos. Asimismo, hace suyas las recomendaciones formuladas por el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas. 

El orador pide aclaraciones sobre la evidente disminución de la asignación para la atención primaria 
de salud a nivel de país, que le parece incompatible con los urgentes problemas que aquejan a las infraestruc-
turas de atención primaria de salud en muchos países. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Netchaev, al igual que los oradores precedentes, elogia la presen-
tación del proyecto de presupuesto por programas, que representa un gran progreso, y expresa su agradeci-
miento a todos los interesados. En particular, suscribe las observaciones hechas por el Dr. Leppo y por el 
Sr. Boyer. Por ahora sigue siendo necesario mantener el crecimiento real cero del presupuesto debido a la 
situación de la recaudación de contribuciones al presupuesto ordinario. El orador respalda la evaluación 
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básica hecha por el Director General, así como sus intenciones, que figuran en la Introducción, y apoya las 
prioridades en materia de política que se describen en el párrafo 33. Debe prestarse constante atención a las 
posibles economías dentro del presupuesto ordinario y al aprovechamiento eficaz de los fondos, analizando 
regularmente las necesidades esenciales para poder reajustar las asignaciones según proceda. 

El Dr. ZAHI, suplente del Profesor Harouchi, elogia la mayor accesibilidad del documento del 
proyecto de presupuesto por programas. Comparte la preocupación expresada por varios miembros del 
Consejo por la dificultad de lograr un equilibrio entre las crecientes exigencias por una parte y un presupues-
to estancado por la otra - un evidente conflicto entre las ambiciones y los recursos. Como se indica en el 
párrafo 4 de la Introducción, a menos que la situación política y económica mundial mejore radicalmente, 
podría resultar imposible realizar varias de las actividades prioritarias propuestas. Hay que estudiar la forma 
de mejorar la eficacia con los mismos recursos, evitando en todos los niveles el despilfarro, las duplicaciones 
y los gastos innecesarios. La OMS debería abstenerse de hacer lo que otros asociados pueden hacer más 
ventajosamente: hay que examinar las virtudes de la descentralización y las posibilidades que ofrecen los 
múltiples centros colaboradores, por ejemplo, para resolver el problema de la compra de suministros. Por 
último，es indispensable una identificación de prioridades más rigurosa a nivel de país, regional y mundial. 
Esta tarea es muy difícil y es importante no hacer propuestas que puedan tener efectos adversos, con 
restricciones inútiles. 

La Sra. HERZOG elogia las presentaciones hechas por los miembros de la Secretaría. La OMS debe 
prestar atención a los asuntos prioritarios y a los países afectados 一 por ejemplo, algunos países de Europa 
oriental y central. La oradora expresa la esperanza de que tal actitud se refleje en el proyecto de presupuesto 
por programas que se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. ANTELO PEREZ felicita a la Secretaría por el nuevo documento de presupuesto por programas. 
Recuerda que, cuando se llevó a cabo una reestructuración en la Región de las Américas, se pidió a la 
Organización que distribuyera un documento que aclarara el fiindamento de los cambios y explicara cómo 
se llevaron a efecto. Como es lógico, la reestructuración tendrá repercusiones en el presupuesto; los recursos 
podrán concentrarse en los 19 epígrafes. Sin embargo, el orador señala que en la sección 2 de la Resolución 
de Apertura de Créditos, Política y gestión sanitarias, hay una reducción del 2% en los sueldos y del 4% en 
los servicios de contrata, pero un aumento del 6% en los viajes en comisión de servicio, del 26% en los 
gastos generales de funcionamiento y del 15% en la provisión de suministros. El orador pide aclaraciones 
sobre esos gastos adicionales; en un periodo de dificultades financieras debería haber una utilización más 
eficiente de los recursos. 

El orador expresa preocupación por la reducción del 15% en las contribuciones extrapresupuestarias de 
Suecia. Como esas contribuciones son casi más importantes que el presupuesto ordinario de la Organización, 
la reducción tendrá repercusiones en el presupuesto, que habrá que analizar. La Organización debe tomar 
medidas para evitar que ello tenga efectos en otros donantes, lo que sería catastrófico para el presupuesto en 
su conjunto. Por lo tanto, el orador pide a la Secretaría que informe al Consejo sobre los asuntos planteados 
por la delegación de Suecia. 

Como el Dr. Devo ha señalado, la propuesta revisión del presupuesto para la atención primaria de salud 
dará lugar a una reducción de 27 millones de dólares, o sea, un 25%，en el epígrafe 3.1, Organización y 
gestión de sistemas de salud basados en la atención primaria. Esto deberá tenerse en cuenta en la próxima 
Asamblea de la Salud para ver si se puede hacer algún reajuste. Se ha propuesto la celebración de una 
cumbre mundial de la salud, que la Asamblea de la Salud tiene que aprobar. Para esto se necesitará apoyo 
presupuestario, pero en ningún documento se habla de ello. 

Si bien la asignación para actividades interrégionales registró un aumento de US$ 27 millones, las 
contribuciones del UNICEF disminuyeron el 42% en comparación con las del bienio de 1994-1995. Como 
el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria se va a reunir en breve, el Consejo debería prestar 
atención a esa importante reducción en los programas básicos y prioritarios para los países. El orador pide 
a la Secretaria que mantenga informado al Consejo sobre ese particular. 
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El Dr. SHRESTHA elogia a la Secretaría por el empeño que ha puesto en la preparación del proyecto 
de presupuesto por programas. A propósito del desplazamiento de recursos, subraya que la Región de Asia 
Sudoriental deberá recibir la debida proporción cuando se identifiquen las esferas prioritarias. Se trata de la 
segunda región más grande en cuanto a población: el 25% de la población mundial vive en ella. De los 
11 Estados Miembros que la integran, cinco pertenecen al grupo de los países menos adelantados, y su 
población constituye aproximadamente el 44% de la población total de ese grupo. Todos los países de su 
Región se hallan aún en fase de desarrollo y ninguno es donante. Además, su Región carga todavía con la 
tasa más elevada de morbilidad y mortalidad por varias enfermedades transmisibles, como el paludismo, la 
fílariasis, la lepra, la tuberculosis y las enfermedades diarreicas y respiratorias, mientras que las enfermedades 
no transmisibles constituyen una segunda carga. Si el SIDA no se detiene pronto, al ritmo actual de 
incremento la Región de Asia Sudoriental será la más afectada de todas las regiones. 

En cuanto a la gran necesidad de recursos de la OMS, el orador propone, primero, que se descentralice 
más la asignación de recursos, especialmente de los fondos extrapresupuestarios. Segundo, que se ponga fin 
a la práctica de la presupuestación de crecimiento cero y se proceda a efectuar aumentos reales en las 
asignaciones regionales, utilizando criterios revisados y colectivamente acordados por los órganos deliberan-
tes. Tercero, que se ponga más empeño en la movilización de recursos extrapresupuestarios para los países 
y pueblos más necesitados, a fin de fortalecer la iniciativa del Director General de una cooperación intensifi-
cada con esos países y pueblos, en la que participen plenamente las oficinas de la OMS en todos los niveles. 
Deberá prestarse particular atención a la movilización de recursos extrapresupuestarios a nivel de país. 

El Dr. DEVO dice que la movilización de recursos humanos y financieros sobre la base de un creci-
miento cero exigirá sin duda alguna el establecimiento de una amplia y bien estructurada asociación, a ser 
posible bajo el liderazgo de la OMS. Debe prestarse particular atención a la esfera de la salud mental, en la 
que es preciso intensificar la cooperación y actualizar los instrumentos jurídicos, a fin de asegurar una 
atención eficaz y humanitaria a los enfermos mentales. 

El orador señala que tal vez haya subestimado la función principal que podría desempeñar un núcleo 
dinámico de autoridades decisorias y de parlamentarios plenamente informados del asunto del desarrollo 
sanitario. La ampliación del círculo de asociados favorecerá la ejecución del Noveno Programa General de 
Trabajo. El orador comparte la opinión expresada por el Profesor Mtulia; los miembros del Consejo deben 
prestar más atención a las necesidades de los más desamparados. 

Sumándose a los que le han precedido, el orador expresa su admiración por el trabajo realizado para 
llevar a efecto la reforma presupuestaría. La labor de los dos Comités ha sido útil, aunque puede imaginarse 
muy bien el dilema que se presenta en los sectores afectados por la reducción del 5%. Sin embargo, 
considera insuficiente la asignación del 2,56% al epígrafe 4.2, Comportamiento sano y salud mental; tal 
asignación se ha reducido, en comparación con el bienio anterior, en tanto que las solicitudes de servicios 
siguen aumentando. Si todavía es posible desplazar recursos, espera que se favorezcan los programas de las 
zonas donde el nivel sanitario deja mucho que desear, situación que obstaculiza el desarrollo. El orador 
concluye propugnando un mecanismo para vigilar la ejecución del presupuesto por programas y estimar la 
tasa de utilización de créditos para que en la segunda mitad del bienio puedan reajustarse las asignaciones. 

El Dr. NAKAMURA elogia a la Secretaría por haber conseguido reducir a 19 epígrafes las 59 partidas 
programáticas del bienio anterior. Ya que el Consejo no puede examinar a fondo el proyecto de presupuesto 
por programas, debería centrarse en analizar si refleja la política, la dirección futura y las prioridades 
programáticas de la OMS. 

El Consejo deberá asimismo examinar si el nuevo formato proporciona suficiente material para tal 
análisis. A su juicio, la clasificación simplificada ofrece suficiente información para determinar si una 
partida del presupuesto es estratégica o no. El nuevo formato responde auténticamente a la resolución 
WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo no debería perderse en largas consideraciones sobre el estableci-
miento de prioridades. Por el contrario, debe prestar atención a la situación que el Profesor Mtulia describió 
claramente. La pobreza existe en todas las regiones, pero en Africa reviste carácter crítico. Esta situación 
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exige algo más que solidaridad, exige un sentido de fraternidad. Toda crisis tiene dos aspectos: el peligro 
y la oportunidad; el peligro son las personas que mueren, y la oportunidad es la de ser hermanos en una gran 
familia. El estudio de las prioridades es interesante, pero el Consejo podría examinar en sus debates de la 
próxima semana la posibilidad de asignar a Africa los US$ 40 millones de que se ha hablado. Sería una 
medida atrevida, y al margen totalmente de la planificación general; pero quizás el dictado del corazón sea 
el más auténtico. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que, sin perjuicio del debate 
sobre las actividades que son menos pertinentes en este momento y las que se están convirtiendo en priorida-
des, tiene tres observaciones que hacer. La primera se refiere a los criterios que se han aplicado. La OMS, 
con un presupuesto inferior al de un hospital universitario en algunos países, tiene que concentrarse en las 
prioridades. El primer criterio es determinar si un problema reviste marcada importancia de salud pública 
por su incidencia, prevalencia, distribución y gravedad. La oradora concuerda con el Profesor Mtulia y con 
los miembros del Consejo en que los Estados Miembros más pobres o más desamparados deben quedar 
incluidos en ese criterio. El segundo criterio, que modifica ligeramente el primero, es si la OMS se halla o 
no en una posición privilegiada para resolver el problema, bien proponiendo una solución o iniciando las 
investigaciones necesarias. El tercer criterio, que es una modificación de los otros dos, es si alguna institu-
ción nacional o internacional puede hacerlo tan eficazmente como la OMS. 

Respondiendo al Dr. Antelo Pérez y al Dr. Leppo sobre la cuestión de la atención primaría de salud, 
la oradora recuerda que los Estados Miembros determinan ellos mismos la asignación de una cierta cantidad 
de los recursos presupuestarios: las oficinas regionales transmiten sus preferencias a la Sede. Así pues, 
aproximadamente un 80% del presupuesto de la OMS se asigna en respuesta directa a las solicitudes de los 
Estados Miembros. Como se indica en el documento EB95/14, el 35% se asigna a nivel de país. La 
reducción de alrededor de US$ 6 millones en la atención primaria de salud se ha hecho a este nivel. Los 
Estados Miembros están pidiendo cada vez más apoyo para la aplicación del contenido de la atención 
primaria de salud - medicamentos esenciales, saneamiento y agua potable - y no para lo que atañe a su 
aspecto conceptual. Esto es un éxito para la OMS, que ha fomentado la atención primaria de salud durante 
15-20 años. Los Estados Miembros están pidiendo también mucho más apoyo político en reflejo de las 
reformas que se están introduciendo en la mayoría dé los países en materia de política y de sistemas de salud. 
Muchos oradores han establecido vínculos entre la situación mundial, la elaboración del proyecto de presu-
puesto por programas, la nueva política de la OMS y el establecimiento de prioridades que el Consejo 
debatirá la próxima semana. 

La Secretaría aún no está completamente convencida de los mecanismos de evaluación existentes. Se 
está desarrollando el concepto de evaluación en función de las metas. Se proporcionarán informes de 
evaluación intermedia sobre la ejecución del programa, de modo que no habrá que esperar hasta 1998-1999 
para disponer de un informe sobre la ejecución del presupuesto por programas para 1996-1997. Se tratará 
probablemente de una evaluación intermedia efectuada sobre la base de los planes de trabajo que se elaboren 
en cuanto la Asamblea de la Salud apruebe el presupuesto. 

En respuesta a la solicitud de que se facilitaran con más antelación los informes del Comité de 
Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, la oradora dice que la 
gran ventaja de que los Comités se reúnan inmediatamente antes del Consejo es que sus informes contienen 
información actualizada. Con todo, se procurará producir los informes de los Comités con mayor rapidez. 
En cuanto a los métodos de trabajo de ambos Comités, se formularán propuestas, que se presentarán proba-
blemente al Consejo en su reunión de mayo de 1995，a fin de definir mejor sus respectivas funciones y 
garantizar su complementariedad. El asunto de los recursos extrapresupuestarios y de las estrategias al 
respecto figurará en el orden del día de ios Comités. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, respondiendo a la pregunta del Dr. Ngo Van Hop sobre qué 
sucederá si se produce otra crisis financiera, dice que la solución tendrá que ser la misma que en 1992-1993, 
cuando lamentablemente hubo que reducir el programa en un 10% al comienzo del bienio. En el bienio en 
curso las cosas han mejorado algo; el recorte del programa ha sido menor y algunas reducciones se han 
anulado a nivel regional, pero si se produjera otra crisis financiera habría que volver a recortar el programa. 
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El Sr. Воуег у el Dr. Leppo aludieron al conflicto entre el concepto de presupuesto estratégico y el 
hecho de proporcionar información financiera bastante detallada. La OMS no solamente está inaugurando 
un nuevo programa general de trabajo sino que está iniciando también un nuevo formato de presupuesto 
estratégico: el problema es saber hasta qué punto el nuevo presupuesto debe juzgarse por sí mismo o por 
referencia a uno anterior estructurado de manera diferente. La Secretaría ha intentado establecer en el 
documento un equilibrio razonable. El Sr. Воуег y otros miembros del Comité de Administración, Presu-
puesto y Finanzas preguntaron asimismo si los 19 epígrafes programáticos podían mostrar los desplazamien-
tos por programas en lugar de por secciones; eso es posible. Además, cuando se acerque la fecha de 
ejecución, se prepararán planes de acción con más detalles aún que antes. Como lo recomendó el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, en enero de 1996 el Comité de Desarrollo del Programa y/o él 
mismo examinarán muestras de esos planes. Cuando el Consejo examine el presupuesto por epígrafes, se 
verá si se necesita más información o no. 

En cuanto a la pregunta del Sr. Boyer acerca del aumento de la dotación de personal, el panorama no 
es tan negativo como se ha presentado. En la Sede la propuesta es crear 12 puestos de la categoría profesio-
nal y suprimir 15 de la de servicios generales, lo que significa una reducción neta de tres puestos. En 
Ginebra, el personal de servicios generales es casi tan caro como el de la categoría profesional en algunos 
grados. Los nuevos puestos de la categoría profesional son para las enfermedades transmisibles, dos de ellos 
para el paludismo. También se han creado algunos puestos relacionados con la reforma presupuestaria, pero 
la supresión de puestos de la categoría de servicios generales para crear otros de la categoría profesional está 
muy de acuerdo con la creación de puestos profesionales en relación con la reforma a nivel mundial. En 
general, casi todos los puestos nuevos corresponden a los países; a nivel regional hay un puesto más y en la 
Sede tres menos. Por consiguiente, el panorama general refleja la dirección que la Organización desea tomar. 
Los Directores Regionales explicarán cómo se ha logrado el equilibrio. 

La reducción de las contribuciones extrapresupuestarías de Suecia se supo demasiado tarde como para 
haber contado con ella en el presupuesto. En los últimos días se han mantenido conversaciones francas con 
ese país a este propósito. Las donaciones de Suecia se destinan principalmente al Programa Mundial sobre 
el SIDA, al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, al Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y al 
Programa sobre Abuso de Sustancias. El Director General ha respondido a la carta de Suecia y es de esperar 
que pueda entablarse un buen diálogo con ese país, que ya ha expresado la posibilidad de restablecer su 
elevado nivel de apoyo extrapresupuestario, anulando algunas de las reducciones si estima que se han hecho 
suficientes progresos en la reforma a nivel mundial. 

Por último, está previsto proporcionar un informe mucho más completo, quizá también a nivel regional, 
sobre la ejecución del presupuesto y el nuevo proceso presupuestario; el documento del presupuesto aprobado 
se publicará cuando haya sido adoptado por la Asamblea de la Salud. La vigilancia del proceso de ejecución 
será un rasgo esencial del nuevo proceso presupuestario. 

El DIRECTOR GENERAL, al agradecer a los miembros del Consejo el respaldo que han dado al 
nuevo formato del presupuesto por programas, reconoce que la tarea ha sido muy difícil para los administra-
dores de programas y sus colegas, preocupados por el futuro de sus programas. La decisión de presentar un 
presupuesto estratégico más corto se tomó hace sólo seis meses, cuando ya había comenzado la preparación 
del presupuesto por programas junto con los países en las regiones. 

El presupuesto estratégico que ahora se presenta es consecuencia de la recomendación formulada por 
el Consejo Ejecutivo de reducir el intervalo entre la preparación y la ejecución del presupuesto. Se volverá 
a revisar, teniendo en cuenta el asesoramiento del Consejo, y se presentará un presupuesto estratégico 
definitivo a la aprobación de la Asamblea de la Salud. El orador indica asimismo su intención de preparar 
planes de acción detallados a nivel de la Sede, de las regiones y de los países para la ejecución del presu-
puesto por programas para 1996 -1997; al año siguiente se presentará un informe a ese respecto al Consejo 
Ejecutivo, en particular al Comité de Desarrollo del Programa y al Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas. Entonces, en 1997, el Consejo examinará el presupuesto para 1998-1999, teniendo en cuenta la 
ejecución y la evaluación del presupuesto para 1996-1997. Así pues, lo que se propone es un proceso 
constante de presupuestación por programas, ejecución, y evaluación. 
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Se está procurando establecer una transparencia y una participación aún mayores de los miembros del 
Consejo en todo el proceso de presupuestación, ejecución y evaluación. De esa manera, el Consejo verá 
cómo aumentar la eficacia y la pertinencia del la acción de la OMS en un mundo en transformación. 

Junto con expresar su aprecio por las observaciones del Sr. Boyer, el Director General dice que estuvo 
presente en todo momento en las reuniones del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, dado su 
interés personal en el problema de la asignación de los recursos de conformidad con las prioridades. 
Además, le preocupan mucho los aumentos de los costos y, en menor medida, los tipos de interés. Los 
aumentos de los costos obedecen a dos factores: los cambios económicos naturales, o sea, la inflación y las 
fluctuaciones de los tipos de cambio, y el hecho de que la OMS es miembro del sistema de las Naciones 
Unidas. Si las Naciones Unidas decide aumentar el reajuste por lugar de destino o los sueldos del personal 
de servicios generales, la OMS está obligada a acatar tal decisión. Podría argüirse que hay que reducir el 
personal, pero, como el Consejo bien sabe, la Organización afronta hoy día dificultades más graves. Por 
consiguiente, se ha hecho todo lo posible para que los aumentos de los costos, incluidos los que obedecen 
a fluctuaciones de los tipos de cambio, no entrañen reducciones presupuestarias en términos reales. El orador 
suplica a los miembros del Consejo que mantengan el nivel del presupuesto ordinario, de manera que la 
Organización pueda realizar la labor sanitaria internacional que de ella esperan los Estados Miembros. 

El Dr. Leppo formuló algunas propuestas positivas que tendrán repercusiones en los Estados Miembros, 
sean éstos contribuyentes grandes o pequeños, y sus consejos se tendrán en cuenta cuando se prepare el 
presupuesto por programas para 1998-1999. 

Es preocupación de la OMS que los Estados Miembros tengan un acceso equitativo al apoyo que ia 
Organización puede ofrecer para el desarrollo sanitario, y ello depende del equilibrio que exista entre las 
distintas funciones de la Organización y de los recursos que se les asignen a los distintos niveles. La última 
vez que se hicieron importantes desplazamientos de recursos entre distintos niveles fue en 1977, en aplicación 
de la resolución WHA29.48. El Consejo abordará en breve la renovación de la estrategia de salud para todos 
y la consulta mundial que volverá a definir la política y la misión de la OMS. El orador está convencido de 
que estos dos asuntos no pueden examinarse por separado. Si el Consejo está de acuerdo, preparará un 
documento informativo para la reunión del Consejo Ejecutivo en mayo de 1995，en el que expondrá los 
criterios que se están aplicando y propondrá un estudio sobre la distribución de los fondos del presupuesto 
ordinario entre los diferentes niveles de la Organización, teniendo en cuenta su misión y las funciones de 
cada nivel. 

Es fácil proponer una reasignación de fondos entre los programas, pero más difícil es examinar la 
redistribución entre diferentes niveles y entre los países. En ello intervienen varios asuntos muy complejos: 
el Dr. Leppo y otros miembros mencionaron la reducción en la atención primaria de salud. Hace 20 años, 
después de la Conferencia de Alma-Ata, los distintos países adoptaron diferentes enfoques. Al principio, el 
interés se centró en la atención primaria de salud y en la función de las instituciones docentes. Se pidió 
apoyo a la OMS para reorientar al personal sanitario hacia la atención primaria de salud, organizar semina-
rios y cursos de adiestramiento, e incluso sufragar los costos de la atención primaria de salud local, porque 
en ese momento muchos funcionarios estatales no entendían el concepto. Después, algunos países empezaron 
a llevar a la práctica algunos componentes de la atención primaria de salud, como la inmunización, los 
medicamentos esenciales, el agua y el saneamiento. Finalmente, acabaron «graduándose» en los ocho 
elementos esenciales de la atención primaria de salud y hoy día muchos de esos países «graduados» desean 
pasar a los llamados servicios integrados de atención primaria de salud, o a un nuevo sistema de atención 
sanitaria. 

Como consecuencia de ello, están pidiendo cada vez más ayuda para la gestión sanitaria o para la 
reforma de sus sistemas de salud, a fín de pasar de una estructura centralizada a unos servicios de atención 
más participativos, que exigen otro tipo de personal, de conocimientos y de asesoramiento. Así pues, el 
interés se desplaza de la prestación de servicios a la reforma de las políticas y sistemas sanitarios. Se trata 
de una evolución natural, pero cabe preguntarse, por ejemplo, si la OMS debe dar preferencia a los «no 
graduados» o a los «graduados». Es necesario cierto equilibrio, pero la cuestión es muy compleja y debe 
examinarse tanto en el Consejo de Políticas Mundiales como en el Comité de Desarrollo del Programa. 
Dentro de un año el orador presentará al Consejo un informe sobre este asunto. 
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Mientras tanto, la participación directa de la OMS en la Región de Africa se examinará junto con el 
nuevo equipo dirigente de la Región. Su intención no es asignar dinero a una burocracia regional. Además, 
pedirá al Director Regional que no asigne una suma global al ministerio de salud de un país dado; las 
asignaciones se harán a programas y actividades prioritarios específicos que los países necesiten para lograr 
su meta de la salud para todos. Con el sistema de vigilancia que se está elaborando, será posible medir los 
progresos y las necesidades de los países en relación con la consecución de esa meta, y mantener informado 
de ello al Consejo. De esta manera, la OMS contribuirá a que los países mejoren sus sistemas de informa-
ción. Incluso será posible desplazar actividades y apoyo material de un país a otro dentro de una región. 
Cuando la oficina regional haya establecido un buen sistema de información, se podrán reasignar recursos 
dentro de la región e incluso entre las distintas regiones, creándose así un nuevo modelo de asociación. Tal 
es uno de los objetivos que empiezan con el nuevo presupuesto estratégico. El orador escuchará atentamente 
las observaciones que formulará el Consejo, sobre la base de los exámenes de programas, y la Secretaría hará 
lo posible para dar seguimiento a las sugerencias y propuestas del Consejo. Este es el espíritu del nuevo 
presupuesto por programas estratégico. El orador señala que sus decisiones en cuanto a la asignación de 
recursos dependerán de las orientaciones que reciba del Consejo Ejecutivo y de la evaluación de las necesida-
des prioritarias de los Estados Miembros, de acuerdo con las políticas y estrategias de la OMS de salud para 
todos. 

Se levanta la sesión a las 18.30 horas. 
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