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OCTAVA SESION 

Lunes, 23 de enero de 1995, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997: 
punto 11 del orden del día1 (continuación) 

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

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos: Política y gestión sanitarias 

2.1 Desarrollo y gestión del programa general (documentos EB95/INF.DOC./4 y Corr.1, 
y EB95/INF.DOC./14) 

El Dr. NGO VAN HOP, que hace uso de la palabra como presidente del subgrupo encargado de 
examinar los tres programas ahora incluidos dentro del epígrafe 2.1 del presupuesto - dirección general a 
nivel regional y mundial, Programa del Director General y de. los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo, y desarrollo del programa general - ， d i c e que el subgrupo ha reconocido que los programas son 
por naturaleza diferentes de los programas técnicos, pero cruciales para el funcionamiento eficaz de la 
Organización y para lograr que todo el personal de la OMS participe en el proceso de reformas mundiales. 
El subgrupo ha tomado nota de las fiinciones de la dirección general, que el orador resume. 

En respuesta a la inquietud del subgrupo en lo que respecta a los retrasos que podría haber en la 
corriente de información entre las diversas estructuras de la dirección general, se ha confirmado la existencia 
de diversos mecanismos para lograr que circule dicha información en todas las oficinas regionales y en la 
Sede. 

El subgrupo ha tomado nota de que, al crearse el Gabinete del Director General, se tuvo cuidado de 
no aumentar la dotación total de personal de la Organización. Ha examinado asimismo la parte del presu-
puesto ordinario asignada a la dirección general en las regiones, observando que la baja proporción presu-
puestada por la Oficina Regional para las Américas se explica por el hecho de que ésta recibe fondos 
suplementarios directamente de los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

El subgrupo se ha felicitado por la flexibilidad que ofrece el Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo para financiar actividades prioritarias en respuesta a 
necesidades imprevistas, y ha tomado nota de la intención de seguir utilizando esos fondos para fines 
innovadores y de mantener informado al Consejo Ejecutivo al respecto. Además, el subgrupo ha pedido 
información pormenorizada sobre la distribución de los fondos por categorías de actividades. 

El subgrupo ha tomado nota de que los procesos de gestión para el desarrollo del programa de la OMS 
sirven para planear, presupuestar, realizar y evaluar las actividades de la OMS de manera coordinada. Desde 
1993，cuando se crearon con ese fin seis equipos de desarrollo, un elemento clave ha sido la ejecución de la 
reforma, y el subgrupo aprecia el hecho de que los miembros del Consejo Ejecutivo hayan contribuido a esa 
labor. 

El subgrupo ha tomado nota asimismo de que se han preparado directrices para establecer un proyecto 
de presupuesto por programas más claro y de más cómoda consulta, lo cual ha dado lugar a la elaboración 

1 Examinado conjuntamente con: 
Punto 10, Examen y evaluación de programas específicos; y punto 12, Aplicación de resoluciones y de 

decisiones (informes del Director General sobre los progresos realizados). 
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del proyecto que se somete actualmente al examen del Consejo. Ha recomendado que se siga mejorando el 
documento con miras a una mayor claridad de los . cuadros financieros, con lo cual se podrían identificar 
fácilmente los cambios realmente introducidos en la financiación en caso de procederse a una nueva progra-
mación durante el bienio. El subgrupo ha sido informado de que prosigue la labor destinada a perfeccionar 
el texto y de que se están estudiando varias opciones que permitirían realizar comparaciones reales. 

El subgrupo ha observado también que el presupuesto de la Región de Africa parece muy superior al 
de otras regiones a causa de las asignaciones previstas para contribuir a la planificación y evaluación de los 
programas; a la inversa, el presupuesto de la Región de las Américas parece poco importante porque no 
incluye las contribuciones señaladas a los Estados Miembros de la OPS y porque su sistema de gestión, ya 
bastante perfeccionado, necesita menos fondos para su desarrollo. 

El subgrupo ha comprobado asimismo que en 1992-1993 todas las regiones han elaborado o actualiza-
do sus sistemas de información para la gestión y que se ha iniciado la planificación de un nuevo sistema para 
la Sede. Una información fiable constituye un componente indispensable para el proceso de gestión，y el 
sistema mundial de información previsto, ideado para asegurar el acceso fácil a todas las bases de datos de 
la OMS, permitirá establecer una relación entre la situación sanitaria mundial y las actividades, reforzándose 
así el proceso de planificación, presupuestación, ejecución y evaluación. 

Por último, se ha informado al subgrupo de que el sistema contable para la ejecución de los programas 
todavía no se ha unificado del todo y de que es necesario proseguir los esfuerzos para mejorar la coherencia 
del sistema presupuestario. 

Al final de la reunión del subgrupo, el Director General subrayó que, a su conocimiento, era la primera 
vez que la alta dirección de una organización del sistema de las Naciones Unidas era evaluada por sus 
Estados Miembros, y expresó su gratitud por las preciosas y constructivas observaciones que se le hicieron. 

El Dr. LARIVIERE, a propósito del proyecto de presupuesto por programas (documento PB/96-97), 
dice que, si bien la información presentada dentro del epígrafe 2.1 del presupuesto es en general aceptable, 
hay al parecer una superposición parcial entre la actividad de gestión mencionada de la manera siguiente: 
«preparar el presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 sobre la base de las directrices prepara-
das en 1995» y la primera actividad de la lista que figura en el epígrafe 6.3 (Presupuesto y finanzas). Las 
actividades deberían reflejar toda diferencia existente en las aportaciones incluidas en los dos epígrafes 
presupuestarios. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, afirma que la Secretaría modificará la presentación del 
presupuesto para tener en cuenta ese punto. 

La Dra. BOUFFORD dice que el subgrupo ha apreciado la claridad con la que se ha presentado la 
información. El subgrupo tuvo la sensación de que éste era un sector bien administrado pero que convenía 
prestarle una atención constante a fin de poder asignar a otros programas las economías en él realizadas. 

El Dr. LEPPO, volviendo a la cuestión del equilibrio entre el presupuesto ordinario y los fondos 
extrapresupuestarios por él suscitada en la sesión precedente, dice que, a pesar de la tendencia cada vez más 
acusada entre los principales donantes a favorecer la segunda clase de recursos, como se indica claramente 
en el párrafo 5 de la introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas, en ninguna 
parte del texto se alude a esa cuestión; por eso pregunta qué medidas se van a adoptar para regularizar la 
situación. 

El Dr. AL - JABER propone que los US$ 40 millones economizados gracias a la reasignación se 
destinen, por conducto del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 
de Desarrollo, a programas prioritarios y se repartan entre las oficinas regionales. 

La Profesora BERTAN sugiere que se asigne a cada programa un determinado grado de prioridad 
cuando lo examine el Consejo, a fin de facilitar las decisiones finales. 
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El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa que ya hubo un debate sobre el establecimiento 
de prioridades; en la sesión precedente se ha propuesto que se redistribuyan los recursos a beneficio de toda 
actividad que el Consejo designe como prioritaria; que se asigne una prioridad de segundo grado a los 
programas cuya situación sea estable, recibiendo la prioridad de tercer grado los programas de los que se 
puedan detraer recursos. El Consejo tal vez estime oportuno adoptar una decisión al respecto. 

En respuesta a la cuestión planteada por el Dr. Leppo sobre el equilibrio entre los recursos ordinarios 
y extrapresupuestarios en todos los programas, dice que el Director General está estudiando este asunto, que 
se examina también al preparar los programas. El orador señala a la atención de los presentes la decisión 
adoptada por el Consejo hace algunos años de establecer un presupuesto de�crecimiento cero», así como la 
petición formulada entonces al Director General de que tratara de obtener recursos extrapresupuestarios para 
las actividades prioritarias del programa. De lo que se trataba no era de reducir el presupuesto ordinario sino 
sólo de recabar recursos extrapresupuestarios para evitar el estancamiento de la Organización. 

El Consejo pide ahora que se busque un mejor equilibrio entre los dos tipos de recursos, y el Director 
General ya ha dado el primer paso con ese fin redistribuyendo US$ 40 millones; el orador solicita ahora la 
opinión del Consejo con miras a la redistribución de otros US$ 40 millones. Se realizará un esfuerzo en 
todos los niveles para desplazar recursos hacia los programas que, ajuicio del Consejo, merezcan la máxima 
prioridad. 

Señala a la atención de los presentes el hecho de que el debate actual se ha desarrollado sobre la base 
de las prioridades definidas y que el Consejo, cuando haya concluido su examen de los programas, formulará 
recomendaciones al Director General sobre la asignación de los recursos. 

El Dr. NYMADAWA, aludiendo a las dificultades con que se ha tropezado en la fijación de las 
prioridades, destaca las recomendaciones 30 y 31 enunciadas en el párrafo 37 del informe del Comité de 
Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo (documento EB95/19). El sentir general de los miembros del 
Comité fue que aún era demasiado pronto para establecer un mecanismo general de valoración, aunque había 
que establecer algún tipo de mecanismo para facilitar el establecimiento de las prioridades. 

El Dr. LARIVIERE señala que el Comité de Desarrollo del Programa examinó detenidamente la 
necesidad de un mecanismo destinado a facilitar la valoración de los programas en función de una serie de 
criterios objetivos. Durante la preparación del Noveno Programa General de Trabajo se presentaron criterios 
para la identificación de las prioridades; podría ser útil reproducirlos para información del Consejo. Ha sido 
imposible, sin embargo, aplicar tales criterios objetivos en los recientes exámenes de programas a cargo de 
los subgrupos del Consejo Ejecutivo, en gran parte porque este nuevo método de fijación de prioridades se 
encuentra aún en gestación. 

La Sra. HERZOG señala a la atención de los presentes un folleto titulado Evaluación de los programas 
de salud: normas fundamentales (OMS, Serie «Salud para Todos», № 6)，publicado en 1981，en el que se 
exponen los componentes del proceso de evaluación, a saber, la evaluación de la pertinencia y la de la 
efícacia, la suficiencia, la eficiencia y los efectos. Habría sido preferible que en todas las presentaciones 
efectuadas en los subgrupos se hubieran seguido esas normas fundamentales, o un conjunto análogo de 
directrices, para facilitar las comparaciones entre programas. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, propone que se comuniquen asimismo al Consejo los 
criterios detallados utilizados para la evaluación del presupuesto por programas, a fin de ayudarle a establecer 
las prioridades. 

Refiriéndose al punto 12.12 del orden del día (Centro para contribuir a la acción sanitaria internacional 
de la OMS, Kobe, Japón (decisión EB89(5)))，el PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe 
(documento EB95/INF.DOC./14) relativo al establecimiento de dicho centro. En nombre del Consejo, 
expresa su simpatía e inquietud al Gobierno del Japón y a los habitantes de Kobe afectados por el reciente 
terremoto. Señala que el Gobierno del Japón ha dado seguridades a la Secretaría de que, pese a esa terrible 
tragedia, mantiene su ofrecimiento de crear el precitado centro. 
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El Dr. GOON, División de Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud, que interviene en su 
calidad de presidente del grupo encargado de estudiar la viabilidad de crear ese centro, dice que, inmediata-
mente después de la constitución de dicho grupo en febrero de 1992，se tomaron disposiciones para que 
representantes de las autoridades de Kobe pudieran visitar varios centros a fin de familiarizarse con los 
diversos tipos de instituciones existentes dentro de la red de la OMS y comprender mejor las relaciones de 
éstas con los programas de la Organización. Entre los centros visitados figuran el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) en Lyon (Francia), y el Centro Regional de Higiene del Medio del 
Pacífico Occidental (CHM), en Kuala Lumpur (Malasia). Por dificultades de calendario, las visitas previstas 
a los centros de investigaciones y enseñanzas sobre higiene del medio recientemente creados en la Región de 
Europa no han sido posibles. 

Las autoridades de Kobe han indicado su preferencia por un centro que pueda ocuparse de cuestiones 
de alcance mundial, y no sólo regional o nacional. El modelo de centro colaborador no ha suscitado su 
interés. La propuesta formulada en el estudio de viabilidad ha tenido en cuenta la preferencia de las 
autoridades de Kobe. 

El ofrecimiento ha llegado en un momento en que se siente la necesidad de estudiar con mayor detalle 
los determinantes intersectoriales del desarrollo sanitario. El estudio de viabilidad ha mostrado que, si bien 
algunas instituciones están realizando ya estudios intersectoriales, la salud no es el tema central de ninguno 
de ellos. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) está considerando, al parecer, 
la posibilidad de crear un centro análogo. La propuesta representa para la OMS una primera oportunidad de 
responder a una iniciativa conjunta de un gobierno y del sector privado. Esta experiencia podría abrir nuevas 
posibilidades en la búsqueda de recursos extrapresupuestarios para la Organización. 

El Director General indicó desde el principio que sólo sometería la propuesta al Consejo Ejecutivo 
cuando el financiamiento estuviera plenamente asegurado, el cual ya lo está. Las autoridades de Kobe han 
dado seguridades de que harán honor a su compromiso, a pesar del grave terremoto que asoló la región de 
Kobe el 17 de enero de 1995. 

Es de esperar que el Consejo apruebe esa propuesta. 

El Dr. NAKAMURA dice que el nombre de Kobe recuerda inevitablemente el desastre causado por el 
terremoto del 17 de enero de 1995. Como ciudadano del Japón, el orador desea manifestar su agradecimien-
to a los miembros del Consejo por su expresión de pésame a las víctimas de dicha catástrofe. 

En lo que respecta a la propuesta de crear un centro de investigación en esa ciudad, dice que los 
objetivos del centro deben ser pertinentes y definirse de forma que el centro contribuya de manera fructífera 
a la misión de la OMS. Deberán examinarse atentamente las consecuencias financieras, habida cuenta de las 
limitaciones que pesan sobre los recursos de la Organización. El centro debería adoptar un enfoque innova-
dor en sus actividades. 

En el Noveno Programa General de Trabajo se concede alta prioridad a las cuestiones de desarrollo y 
de salud. Uno de los temas principales de las investigaciones realizadas por el centro serán las consecuencias 
de la urbanización para la salud, tema importante y acorde con la estrategia de la OMS. 

Las autoridades japonesas, a nivel tanto local como nacional, se han comprometido a asegurar la 
disponibilidad de los fondos necesarios para la creación y el funcionamiento del centro. La propuesta brinda 
a la OMS una oportunidad excelente para promover una acción en colaboración a nivel de administración 
local y podría dar lugar a la aparición de una nueva fuente prometedora de financiación. Le brindaría 
asimismo una oportunidad sin igual para movilizar recursos intelectuales en el marco de un enfoque interdis-
ciplinario innovador. El orador es partidario de la creación del centro y prevé que éste aportará una valiosa 
contribución a las actividades de la OMS. 

El Dr. LARIVIERE se declara satisfecho por el informe sobre el estudio de viabilidad relativo a la 
propuesta de establecer el centro. Sus colegas del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional, 
Ottawa (Canadá), que se ocupa principalmente de investigaciones multisectoriales sobre el desarrollo en los 
países en desarrollo, han acogido con satisfacción esta propuesta y se han ofrecido para poner sus competen-
cias técnicas a disposición del nuevo centro con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos. La propuesta 
es innovadora y responde a la idea de que conviene establecer nuevos vínculos de asociación para realizar 
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investigaciones intersectoriales centradas en la salud, y de que la OMS debe hallar nuevos medios para 
cumplir su misión sin necesidad de movilizar recursos adicionales. Al orador le complace saber que el 
fínanciamiento del centro estará asegurado durante diez años por lo menos, pero estima que la OMS debe 
estudiar muy atentamente si su creación podría tener importantes consecuencias financieras para la Organiza-
ción al final de ese periodo de diez años. Conviene examinar en particular la posibilidad de que el centro 
pase a disfhitar de plena autonomía financiera al cabo de dicho periodo. 

Podría ser útil someter periódicamente al Consejo y a la Asamblea de la Salud un informe sobre los 
progresos realizados en las actividades del centro y proceder a una evaluación, al cabo de cinco años por 
ejemplo, para ver qué resultados se han conseguido y cuáles son las perspectivas. El orador toma nota con 
satisfacción de que el director del centro dependerá del Director General de la Organización, y no de un 
director regional como ocurre en lo que respecta a las instituciones de investigación existentes. De esto se 
desprende que, a los efectos administrativos, el centro formará parte de la Secretaría y estará sometido al 
Reglamento Financiero de la OMS, y su personal al Reglamento de Personal de ésta. 

El Dr. AL-JABER, que suscribe las observaciones del Dr. Larivière, apoya la propuesta y se alegra de 
saber que el fínanciamiento estará garantizado durante los diez primeros años de funcionamiento. Un centro 
internacional de investigaciones sobre temas de interés para los países en desarrollo, particularmente sobre 
los aspectos económicos y sociales de la salud y de la higiene del medio, será un instrumento de utilidad en 
la lucha en pro de la salud para todos. 

El Profesor LI Shichuo aprueba las observaciones formuladas por el Dr. Larivière y apoya la creación 
de un centro internacional encargado de realizar investigaciones sobre asuntos de tanta importancia, inclusive 
en el terreno económico. El apoyo ofrecido para las actividades de la OMS por el Estado Miembro interesa-
do en el proyecto es ejemplar y significativo. Sin embargo, convendría examinar más detenidamente el 
modo de funcionamiento del centro y sus relaciones administrativas con la sede de la OMS y con las oficinas 
regionales. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Netchaev, expresa su gratitud a las autoridades de la ciudad de 
Kobe por haber reafirmado su intención de establecer el centro, a pesar del trágico terremoto acaecido 
recientemente. La importancia del componente científico de los programas prioritarios, en particular de los 
relacionados con la cooperación intersectorial, sólo se ha reconocido en fecha reciente. La creación del 
centro será de gran utilidad para promover la cooperación intersectorial. El orador toma nota de que su 
fínanciamiento estará garantizado durante diez años y espera que, durante ese periodo, el centro internacional 
sea útil a todos los Estados Miembros. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo en que se recurra a la colaboración ¡ntersectorial para actualizar 
la estrategia de salud para todos y responder a las preocupaciones internacionales. Toma nota de que el 
Gobierno del Japón y las autoridades locales de Kobe se han comprometido a financiar el centro y manifiesta 
con agrado su apoyo a la propuesta. 

Desea asimismo plantear la cuestión general referente a la implantación de nuevos mecanismos para 
administrar unas actividades exteriores cada vez más numerosas. Aun cuando el Director General tiene 
atribuciones para determinar los procedimientos, la oradora se pregunta qué función le incumbe en ello al 
Consejo. Desearía un informe sobre los mecanismos existentes. Es preciso que el nombre de la OMS se 
utilice de manera coherente en el marco de esas actividades. 

El Dr. NGO VAN HOP suscribe las observaciones formuladas por los oradores que le han precedido. 
La creación del centro es importante y necesaria. Se congratula del apoyo financiero previsto. 

El Profesor MBEDE se suma también a los oradores precedentes para dar su apoyo a la propuesta; 
los estudios intersectoriales revisten una importancia primordial para la Organización. Se suma a la 
Dra. Boufford para pedir que se estudien los mecanismos destinados a reglamentar las relaciones administra-
tivas entre ese tipo de instituciones y la OMS. 
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El Profesor GIRARD dice que es a todas luces necesario desarrollar las investigaciones intersectoriales 
y establecer políticas en materia de salud y desarrollo, campo éste al que se ha prestado relativamente poca 
atención. Se felicita, pues, de la propuesta de las autoridades sanitarias de Kobe. No obstante, convendría 
estudiar de cerca los aspectos relativos a su administración: en qué medida se puede descentralizar la 
administración de instituciones de esta naturaleza y cuáles son las ventajas y los inconvenientes de ello; cómo 
ejercerá su control la Organización; si es preciso establecer vínculos flexibles, como en el caso de los centros 
colaboradores de la OMS, o más bien fuertes lazos con la Sede, como ocurre con el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer. Como ha indicado la Dra. Boufford, estas cuestiones de índole administrati-
va son de carácter general y lo mejor tal vez sea que el Consejo las examine en una sesión ulterior sobre la 
base de un informe pormenorizado. En cuanto a la propuesta de crear el centro de Kobe, dice el orador que, 
si bien los investigadores necesitan independencia como es lógico, las investigaciones intersectoríales tienen 
también aspectos políticos y estratégicos, razón por la cual la OMS habrá de ejercer algún tipo de control. 
El centro debe ser considerado como una experiencia que habrá que seguir de cerca mediante una evaluación 
periódica, como ha sugerido el Dr. Larivière, tal vez al cabo de tres años, primero, y seis años luego. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Muhailan, el Profesor CALDEIRA DA SILVA, el 
Dr. SANGSINGKEO, el Profesor SHIKH y el Dr. SHRESTHA acogen con satisfacción la iniciativa de las 
autoridades de Kobe y apoyan la propuesta de establecer en esta ciudad un centro de investigaciones 
intersectoriales de la OMS. 

La Profesora BERTAN apoya la propuesta y reconoce que es necesario un sistema de supervisión del 
centro para asegurar que las investigaciones sean lo más eficaces posible. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, refiriéndose al principio general planteado por la 
Dra. Boufford, dice que el debate sobre el volumen de los fondos extrapresupuestarios para los programas 
de la OMS ha puesto de relieve la necesidad de velar por que el desarrollo de fundaciones siga estando en 
consonancia con los programas y prioridades señalados por los Estados Miembros y por que esas prioridades 
no queden desvirtuadas. Por consiguiente, le agrada saber que el personal del centro de Kobe formará parte 
de la Secretaría de la OMS y dependerá del Director General. 

La Sra. HERZOG apoya la propuesta y está de acuerdo en que es preciso elaborar un sistema de 
control y evaluación del centro y de cualquier otra institución análoga. 

El Dr. MARIN ROJAS pide aclaraciones en lo que respecta a la normativa aplicable al centro. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, explica que el centro formará parte integrante de la 
OMS, que será en efecto una oficina de proyecto y que su personal rendirá cuentas al Director General. No 
se asemeja a un centro colaborador de la OMS, que es una institución aparte, como por ejemplo una 
universidad, designada por el Director General para ayudar a la Organización en sus actividades. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, agrega que la creación del centro no será una innovación para 
la OMS. En la Región de las Américas y en la Región de Europa existen centros parecidos que se hallan 
bajo la autoridad del Director General. No se necesita ningún reglamento especial y se aplican las reglas 
habituales de la OMS. 

En cuanto a las observaciones relativas a la administración del centro, se ha tenido sumo cuidado en 
asegurarse al máximo de que el centro dependerá directamente del Director General, que es en última 
instancia la autoridad responsable de la supervisión del personal y de la toma de decisiones. En lo que 
respecta al fínanciamiento del centro, también en este punto es del todo seguro que, tanto en los diez 
primeros años como posteriormente, el Consejo no recibirá ninguna petición de fondos con cargo al presu-
puesto ordinario. En lo que respecta a la cuestión general sobre la gestión de los recursos extrapresupuesta-
rios, incluidos los previstos para las fundaciones, el Consejo se ocupará de ella en una fecha ulterior. 
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El Dr. NYMADAWA elogia a la Secretaría por el estudio de viabilidad y da las gracias al 
Dr. Nakamura por la información suplementaria que ha facilitado. Acoge con satisfacción la propuesta, que 
constituye un enfoque innovador en materia de desarrollo sanitario, habida cuenta en particular de la 
disminución progresiva de los recursos financieros. Representa asimismo una nueva manera de seguir ciando 
la orientación deseada a los recursos extrapresupuestarios. Además, toma en consideración las consecuencias 
que puede tener el desarrollo socioeconómico, la privatización por ejemplo, para la salud en los países en 
desarrollo. 

El Dr. WINT aprueba la concepción del centro, que corresponde a un enfoque intersectorial del 
desarrollo sanitario, terreno en el que aún deben abordarse cuestiones urgentes, en vísperas del año 2000. 
Es sumamente importante que el centro se halle bajo la administración directa de la OMS. 

El Dr. BAATH, suplente del Profesor Chatty, acoge con satisfacción la creación del centro y expresa 
su reconocimiento a las autoridades de Kobe por su iniciativa. Los programas del centro revestirán interés 
para todos los países, y el orador espera con gran interés una evaluación de las actividades que se emprendan. 
Abriga la esperanza de que esto incite a otros países a adoptar iniciativas semejantes y proporcionar los 
fondos necesarios. 

El Dr. DEVO, que se congratula de la iniciativa adoptada por las autoridades de Kobe y manifiesta su 
apoyo a la creación del centro proyectado, dice que comparte las preocupaciones expresadas por el 
Dr. Larivière, la Dra. Boufford y el Profesor Girard. Ello no obstante, espera que el centro sea pronto 
operacional y que los resultados de su labor investigadora permitan a la Organización hacer frente a los 
numerosos desafíos relacionados con el desarrollo sanitario en el siglo venidero. 

El PRESIDENTE dice que, como no hay objeciones, entiende que el Consejo desea aceptar el ofreci-
miento de las autoridades de Kobe y seguir estudiando la cuestión del posible establecimiento del centro, 
tomando en consideración los asuntos relativos a la administración y la evaluación. 

Así queda acordado. 

2.2 Política pública y salud 

El Dr. LARIVIERE dice que la política pública y la salud constituyen una parte crucial del proyecto 
de presupuesto por programas, por cuanto ilustran la misión de la OMS y de la estrategia revisada de salud 
para todos. La OMS ha tomado en ese contexto cierto número de iniciativas importantes, como son la 
creación del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, las cuales ponen de relieve el desarrollo en su 
sentido más amplio y, de manera más precisa, examinan el papel desempeñado por la OMS para promover 
una participación apropiada del sector de la salud. El país del orador ha prometido aportar recursos al Grupo 
Especial, por considerar que éste podría estudiar nuevos enfoques y proponer nuevas soluciones, a la vez que 
proporcionaría a la OMS los medios necesarios para contribuir a la próxima Conferencia Mundial en la 
Cumbre sobre el Desarrollo Social. El informe de la primera reunión del Grupo Especial, y en particular el 
proyecto de informe de su segunda reunión, recientemente celebrada en Ammán, muestra la utilidad de la 
labor que puede desempeñar. El orador confía en que el Grupo Especial reciba fondos proporcionales a su 
importancia. 

La Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer ha producido ya varias publicaciones excelentes que 
reagrupan dentro de un mismo marco numerosos temas de preocupación anteriormente expresados. Los 
problemas evocados merecen la búsqueda activa de una solución. 

En cuanto al Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS), el orador declara que en el 
pasado algunos consideraron que trabajaba demasiado aisladamente, proporcionando información sobre las 
investigaciones sanitarias directamente al Director General y evitando los mecanismos de control del Consejo 
Ejecutivo. El informe sobre la última reunión del CCIS (documento EB95/35) no inspira el mismo optimis-
mo que el expresado por el Presidente de dicho Comité en su última reunión. La manera en que el Presiden-
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te se propone reorganizar el Comité, redefiniendo los sistemas regionales y el de la Sede para que se adapten 
mejor a las actividades actuales de investigación de la Organización, merece el apoyo del Consejo. El orador 
pide al Director General que dé su opinión sobre la futura función del CCIS y defina la que ha de desempe-
ñar la OMS en las investigaciones sanitarias. 

El Dr. HAMMAD, Asesor en Políticas de Salud y Desarrollo, explica que el Presidente del Grupo 
Especial sobre la Salud en el Desarrollo se dirigirá al Consejo en una de las sesiones siguientes y podrá 
entonces facilitar más amplia información sobre las actividades del Grupo Especial, dando ejemplos precisos 
de la labor realizada. El informe del Grupo Especial sobre su primera reunión, mencionado por el 
Dr. Larivière y otros oradores, se distribuirá a todos los miembros del Consejo. De modo análogo, la 
persona que presida la Comisión Mundial de Salud y Desarrollo expondrá asimismo al Consejo los progresos 
realizados por la Comisión. 

El Dr. SAVEL'EV apoya la orientación de política descrita en el epígrafe 2.2 del presupuesto. Sin 
embargo, estima que la sección relativa a las actividades titulada�Legislación sanitaria, derechos humanos 
y ética» debería hacer referencia, en el sexto apartado que empieza con las palabras «cooperar con los 
países», no sólo a Asia Sudoriental sino a todas las regiones. La propia Federación de Rusia se ha beneficia-
do de las valiosas recomendaciones relativas a su legislación sanitaria que le ha dirigido la OMS. En ese 
contexto, el orador manifiesta su pleno apoyo a la continuación de la publicación del International digest of 
health legislation - Recueil international de Législation sanitaire，que contiene información útil para las 
administraciones nacionales. Suscribe sin reservas las observaciones formuladas precedentemente durante la 
sesión por el Profesor Girard acerca de la función de la OMS en lo relativo a la ética. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las cuestiones suscitadas por el Dr. Larivière, explica que, 
incluso en un sector como el de la salud, la naturaleza de las investigaciones a menudo da lugar a actividades 
competitivas e independientes. Sin embargo, las investigaciones en colaboración existen también, y de hecho 
se llevan a cabo actualmente en el marco de las instituciones internacionales o de otra índole establecidas en 
los Estados Miembros, con la participación del personal de la OMS. El Presidente del CCIS comparte las 
preocupaciones expresadas en lo que respecta a la mejor manera de organizar los trabajos de investigación; 
y el orador - el Director General - va a examinar la cuestión con el Presidente del CCIS, y en particular 
la necesidad de establecer un mecanismo de coordinación, una vez que el Consejo le haya dado nuevos 
detalles al respecto. 

La Dra. DLAMINI aprueba las actividades descritas en el epígrafe 2.2 del presupuesto. Se hace eco 
de las observaciones formuladas por el Dr. Larivière acerca de la importancia del Grupo Especial sobre la 
Salud en el Desarrollo, así como sobre la encomiable labor realizada por la Comisión Mundial sobre la Salud 
de la Mujer. Da las gracias al Director General por haber establecido esos organismos, que han prestado un 
gran servicio a la Organización al estudiar la orientación de la política general en sectores tales como la salud 
como derecho humano o la salud de grupos hasta ahora marginados, como son las mujeres y los niños. En 
las dos reuniones celebradas hasta la fecha por el Grupo Especial, en particular la segunda, en Jordania, se 
han elaborado recomendaciones útiles con respecto a la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarro-
llo Social, por ejemplo que se considere la salud como un elemento central de dicho desarrollo. 

La Dra. BOUFFORD manifiesta su apoyo a los sectores prioritarios elegidos por el Director General 
en esta sección del presupuesto por programas, así como a la labor realizada por el Grupo Especial sobre la 
Salud en el Desarrollo. Reitera que su país está interesado en los trabajos de la Comisión Mundial sobre la 
Salud de la Mujer, que se refieren a todos los programas y que, según espera, seguirán recibiendo recursos 
suficientes. 
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El Profesor GIRARD subraya la importancia estratégica de las propuestas sometidas a estudio y acoge 
con satisfacción el agrupamiento de cierto número de elementos, a saber: la salud en el desarrollo socioeco-
nómico, la mujer en la salud y el desarrollo, y la legislación sanitaria, los derechos humanos y la ética, 
agrupamiento éste particularmente oportuno, por considerarse que los derechos humanos engloban los 
derechos de los pacientes. Sin embargo, el orador abriga dudas en cuanto a la distinción que se hace entre 
macroética y microética; a su entender, la macroética denota el acceso de todos a la atención sanitaria, 
mientras que la microética abarca consideraciones más técnicas, como son los aspectos relacionados con la 
reproducción, los trasplantes de órganos y la donación de sangre; pero de hecho estos aspectos caen dentro 
del ámbito de una sola ética, que trasciende de las consideraciones económicas. Recomienda una visión 
global de la que se desprenderán unas reglas generales que conducirán a varios denominadores comunes para 
todos los problemas implicados，tanto los de índole sanitaria como las consideraciones económicas. 

El Dr. AL-JABER apoya sin reservas las actividades expuestas en el epígrafe 2.2 del presupuesto, que 
contiene muchos puntos a los que conviene prestar atención prioritaria, como son por ejemplo la pobreza, la 
equidad, el papel de la mujer, la legislación y las investigaciones, y espera que se lleven a cabo esas 
actividades. 

La Profesora BERTAN pregunta por qué, en el cuadro de la página 34 del documento PB/96-97, en 
la rúbrica «Otros fondos», los créditos previstos para las Américas son casi diez veces superiores a los del 
presupuesto ordinario. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, explica que la Organización 
Panamericana de ia Salud (OPS) fue establecida en 1902, y que cuando se creó la OMS se acordó que la 
OPS actuara como organización de la OMS en el hemisferio occidental. La OPS recibe sus propios recursos 
del presupuesto ordinario en forma de contribuciones de sus Estados Miembros, pero estos recursos van 
clasificados como «Otros fondos» en el presupuesto de la OMS. De hecho, los recursos ordinarios en la 
Región de las Américas tienen una naturaleza doble: por un lado está la asignación regional recibida de la 
OMS, y, por otro, un fondo mucho más grande, compuesto por las contribuciones ordinarias aportadas por 
los países de la Región a la OPS. Para la Región, ese fondo corresponde al presupuesto ordinario de la OPS, 
pero para la OMS se considera como extrapresupuestario. La OPS tiene además sus propios mecanismos 
para movilizar fondos extrapresupuestarios independientemente de la OMS. Como consecuencia de ello, la 
Región de las Américas parece tener muchos recursos extrapresupuestarios en esa parte del presupuesto. 

En respuesta a la Profesora BERTAN, que desea saber cuáles son, en el epígrafe «Política pública y 
salud» los grupos de actividades a los que se da prioridad en las Américas, dice que la OPS sigue la 
clasificación de programas de la OMS, pero con determinadas adaptaciones a las condiciones particulares 
reinantes en la Región. En las Américas, por ejemplo, la legislación sanitaria se considera como parte de la 
política de salud, ya que las políticas se institucionalizan mediante leyes; y existe un importante programa 
de cooperación directa con los parlamentos de la Región, titulado «Democracia y salud». El orador está 
dispuesto a dar más detalles, si es necesario, acerca de las diferencias y similitudes regionales. 

El Profesor MTULLA manifiesta su apoyo a las actividades propuestas y señala en particular la 
necesidad de subrayar la equidad como el objetivo más importante en la reforma del sector de la salud: la 
equidad en términos de infraestructura y de recursos financieros y humanos. En lo que respecta a la salud 
y el desarrollo, subraya asimismo que，en los países donde el producto interior bruto es inferior a US$ 200 
por habitante y año, y en los que el gasto por habitante en salud no supera los US$ 2 a 5, los programas de 
salud deberían ¡r acompañados de programas destinados a atenuar la pobreza. 

El Dr. DEVO considera que las actividades sobre la salud en el desarrollo socioeconómico y sobre el 
papel de la mujer en la salud y el desarrollo revisten gran importancia estratégica. La salud es sin duda la 
piedra angular del desarrollo, especialmente en la Región de Africa, como se ha puesto de relieve en una 
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA recientemente celebrada en Addis Abeba. La salud 
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debe ocupar un lugar central en el proceso de desarrollo sostenible. Felicita al Director General por los 
esfuerzos que se han realizado para promover el papel de la mujer en la salud y el desarrollo, pero aún queda 
mucho por hacer para garantizarle el derecho a participar plenamente en el desarrollo sostenible. Espera que 
se obtengan fondos suficientes para llevar a cabo las necesarias reformas. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa que varios miembros del Consejo han hecho 
referencia a propuestas sobre legislación sanitaria, derechos humanos y ética. Con respecto a la declaración 
del Profesor Girard, dice que la Secretaría reconsiderará su manera de utilizar las palabras «microética» y 
«macroética». Llama la atención sobre el documento EB95/INF.DOC./20, relativo a la función y participa-
ción de la OMS en la ética y la salud a nivel mundial, en el que se hace hincapié en la cuestión de la 
equidad y los planes actuales del Director General encaminados a promover la participación de la OMS en 
el terreno de la ética, planes que comprenden la creación de un grupo especial sobre la nueva política de la 
OMS en este sector, un mecanismo de consulta para suscitar nuevas ideas, y una mayor participación de la 
OMS en las reuniones internacionales celebradas en torno a la salud y la ética. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, se felicita por las actividades incluidas en el epígra-
fe 2.2 del presupuesto, especialmente la labor realizada por el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo 
y por la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer. 

2.3 Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud (documentos 
EB95/INF.DOC./2 y EB95/Working Paper № 2) 

El Dr. NGO VAN HOP, Presidente del subgrupo del Consejo Ejecutivo encargado de examinar la 
cuestión relativa al equipo y a los servicios de suministro destinados a los Estados Miembros, dice que los 
trabajos del subgrupo han dado lugar a un interesante intercambio de opiniones entre miembros del Consejo 
y representantes de la Secretaría que han acudido de la Sede y de las regiones. 

El subgrupo ha señalado la importancia crucial que revisten los servicios de suministro y equipo, 
especialmente a nivel de país, y se ha congratulado de la estrecha cooperación existente entre el personal que 
proporciona esos servicios y el personal de los programas, ya que la adquisición de suministros apropiados 
refuerza considerablemente la capacidad de la Organización para aplicar esos programas. Entre otras 
conclusiones cabe citar las siguientes: los servicios de suministro deberían incorporarse desde el momento 
en que se empieza a formular un proyecto; la subcontrata de determinadas adquisiciones a otros organismos 
internacionales es una posibilidad interesante, pero no siempre es realizable; la compra de productos fabrica-
dos localmente es recomendable siempre y cuando se satisfagan determinados criterios; la utilización de 
botiquines o estuches de material es una buena idea y el grupo recomienda su difusión; debería ampliarse la 
práctica de las compras reembolsables efectuadas en nombre de los Estados Miembros; debería mejorarse la 
información sobre los precios y las características técnicas a nivel de país; debería estimularse la referencia 
a las recomendaciones de las unidades técnicas, a la lista de medicamentos esenciales y al sistema de 
certificación para las sustancias farmacéuticas y las vacunas; habría que revisar la duración del ciclo de 
suministro y tratar de abreviarlo. Por último, el subgrupo recomienda la realización de un examen de las 
políticas de adquisición en lo que respecta a los aspectos técnicos, administrativos y financieros, y someter 
los resultados al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas en su reunión de enero de 1996. 

La Dra. BOUFFORD también estima que los debates del subgrupo fueron sumamente fructíferos. La 
revisión de la política recomendada para las adquisiciones es importante, ya que durante la discusión se puso 
de manifiesto la existencia de muy diversas oportunidades para efectuar ahorros y reinvertir. Sin embargo, 
antes de que la Secretaría avance en esa dirección, es preciso que el Consejo, en su reunión de enero de 
1996，adopte cierto número de decisiones al respecto. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que los criterios establecidos en el proyecto de presupuesto por progra-
mas para determinar qué países pueden beneficiarse de la cooperación intensificada son un poco estrictos. 
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Países como el suyo, que actualmente tienen buenos indicadores de salud, corren el riesgo de que la crisis 
económica menoscabe los logros conseguidos, a menos que reciban apoyo para mantenerlos. 

Entre las medidas propuestas a fin de mejorar la capacidad de la OMS para responder a las peticiones 
nacionales de ayuda (documento PB/96-97，página 44) deberían preverse disposiciones que permitan a los 
países obtener recursos extrapresupuestarios de una región distinta de la suya, pues en algunas regiones hay 
países que no tienen acceso a los fondos extrapresupuestarios regionales. 

El Dr. LARIVIERE acoge con satisfacción el informe del subgrupo y dice que, según se echa de ver, 
las relaciones entre cierto número de países y la OMS han cambiado ya; cada vez se recurre a la Organiza-
ción para obtener suministros y equipo más que en busca de cooperación técnica. A muchos países les 
agradaría incluso que todos los recursos que la OMS pueda poner a su disposición, incluidos los que 
necesitan para financiar el puesto de Representante de la OMS, se proporcionen en forma de suministros y 
equipo. El orador acoge con agrado las recomendaciones formuladas por el subgrupo; salvo en las situacio-
nes de emergencia, los servicios de suministro deberían ayudar a la Organización a asumir el importante 
papel que ha de desempeñar en el terreno técnico. 

Con respecto al segundo párrafo de la sección titulada�Gestión de la cadena de adquisiciones y 
suministros» (documento PB/96-97, página 48)，pide que se le explique la expresión «grandes países 
donantes que aún ofrecen posibilidades no aprovechadas». 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que en el sistema de las Naciones Unidas esa expresión 
designa habitualmente a los países que consideran que sus donaciones hacen de ellos una fuente potencial de 
suministros para la OMS. Las disposiciones relativas a las licitaciones en la OMS se rigen por reglas muy 
estrictas que no tienen en cuenta el origen de los fondos. Sin embargo, en igualdad de circunstancias, es 
conveniente que el reparto de las adquisiciones se haga atendiendo lo más posible a las aspiraciones de los 
donantes. 

El Dr. AL-JABER, que suscribe las conclusiones del subgrupo, dice que algunos países tienen que 
hacer frente a gastos suplementarios que representan un determinado porcentaje del costo de las adquisiciones 
cuando compran equipo y suministros por conducto de la Sede o de las oficinas regionales. Pregunta si no 
se podría prever una reducción de esos gastos, que según tiene entendido representan el 13% de dicho costo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，dice que, cuando se adquieren suministros y equipo para un 
Estado Miembro gracias a la capacidad que tiene la OMS de comprar al por mayor o con ayuda de sus 
expertos técnicos, los gastos de ese país, conforme a la resolución pertinente de la Asamblea de la Salud, 
sólo ascienden al 3% de los costos; esto no cubre todos los gastos resultantes para la Organización. Se ha 
emprendido un estudio para determinar si hay lugar para aumentar ese porcentaje, que, sin embargo, no 
pasará ciertamente a representar tanto como el 13%. 

El Dr. BAATH, suplente del Profesor Chatty, dice que, como es mucho menos costoso financiar 
puestos en las regiones que en la Sede, tal vez sea prudente estudiar la posibilidad de transferir algunas 
actividades de adquisición a las regiones. Aun cuando la centralización de las compras al por mayor permite 
obtener precios más bajos, con frecuencia se puede hallar equipo y suministros igualmente fiables a precios 
incluso más bajos en las regiones o localmente. Además, no todo se reduce a comprar; es preciso pensar 
también en el mantenimiento del equipo que se compra. El orador sería partidario de adoptar cierto grado 
de flexibilidad en el proceso de adquisición que permita a los Estados Miembros, sin perder la posibilidad 
de pedir a la OMS la información pertinente, efectuar ellos mismos las compras cuando estimen que pueden 
realizar economías en la adquisición de productos de igual calidad y con un adecuado servicio de manteni-
miento. 
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El Dr. NGO VAN HOP dice que el subgrupo ha examinado la cuestión y ha aprobado la política 
destinada a promover la compra de productos fabricados localmente, a condición de que esos productos 
puedan entregarse inmediatamente, tengan un precio razonable y respóndanla las especificaciones y la calidad 
exigidas. 

Se levanta la sesión a las 1735 horas. 
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