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DECIMOCUARTA SESION 

Jueves, 26 de enero de 1995, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

1. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 
DE LA OMS SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA POLITICA DE 
PERSONAL Y LAS CONDICIONES DE SERVICIO: punto 20 del orden del día 
(documento EB95/INF.DOC./21) 

La Srta. WATSON, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, felicita al Dr. Samba 
y a Sir George Alleyne por su nombramiento como Directores Regionales para Africa y las Américas, 
respectivamente, y al Dr. Asvall por la renovación de su nombramiento como Director Regional para Europa. 

Felicita asimismo al actual Director Regional para las Américas por haber conseguido que el 31% de 
los profesionales de su Región sean mujeres; es particularmente satisfactorio observar que ha consagrado más 
del 2% de los recursos de personal a tareas de capacitación y formación, ejemplo que es de esperar sigan 
otras oficinas. También da las gracias a todos los que han mostrado su reconocimiento por la labor del 
personal durante la presente reunión del Consejo. 

La seguridad de los colegas que trabajan en zonas muy expuestas es siempre motivo de inquietud, por 
lo que es particularmente doloroso enterarse de que han matado en Rwanda a cinco miembros del personal: 
a los Sres. Jean Baptiste Musabjmana, Emmanuel Mpogoma, Valere Ntampaka, Bernard Kayitare y Martin 
Kalisa. También ha habido colegas que en el cumplimiento de su deber han resultado heridos en Bosnia y 
Herzegovina y en Croacia. 

La OMS cumplirá 50 años en 1998. Al igual que la mayoría de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, se encuentra en un cruce de caminos. La OMS es necesaria para la salud internacional, 
probablemente más que nunca, pero también es objeto de continuos ataques. Perturba al personal leer en la 
prensa artículos que critican a la Organización e incluso atacan personalmente al Director General. No 
obstante, hay también informes equilibrados y reflexivos que dan al personal una visión más profunda de los 
problemas con que tropieza la Organización. La moral del personal, sobre todo en la Sede, no está alta. 
Entre las causas citadas están la falta de transparencia en los nombramientos del personal de la Administra-
ción, una política de promoción profesional inexistente, presupuestos que no crecen desde hace 10 años o 
más, la percepción de interferencias políticas en la gestión de ios programas, la supresión de los escalones 
por antigüedad, las amenazas a los sueldos de los servicios generales y el estancamiento de los sueldos del 
personal profesional, la discriminación en cuanto a la edad de jubilación y, a la vista de los recortes presu-
puestarios, el miedo de perder el empleo. El aumento de los fallos favorables al personal en el Tribunal 
Administrativo de la OIT ha puesto de relieve el desacato del Reglamento de Personal. Uno de los motivos 
más importantes de esa baja moral es que muchos miembros del personal consideran que la Organización se 
ha desorientado y no sabe lo que quiere. La mayoría del personal entra en la OMS imbuido de elevados 
principios humanitarios, pero con mucha frecuencia se ven contrariados en la búsqueda de sus ideales. Los 
directores de los programas se encuentran con que no sólo tienen presupuestos y personal insuficientes, sino 
que además es muy poca su responsabilidad real de los programas. La misma frustración padece el personal 
a todos los niveles, sobre todo en la Sede. Las nuevas reformas deben reconocer la alta calidad del personal 
y dar latitud a cada miembro de éste para hacer el trabajo para el que ha sido contratado. 

Si bien el personal ha respetado siempre el derecho del Director General a hacer algunas excepciones 
al Reglamento de Personal, esperaba que éstas serían pocas y justificadas. Ahora bien, decisiones recientes 
han dado la impresión de que hay dos categorías de personal: «ellos» y «nosotros». Para obtener un ascenso 
o una prórroga, el personal considera que ahora es más importante la fidelidad a las personas que la lealtad 
con la Organización. Es muy de desear una política abierta de promoción profesional, con ascensos justifica-
dos y basados en la competencia y la antigüedad. 
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El empleo de mujeres en los grados profesionales superiores está mejorando lentamente, si bien no hay 
todavía mujeres en puestos sin clasificar y demasiado pocas en puestos de mando. En la historia de la OMS 
ha habido sólo una vez una Subdirectora General, que ocupó el cargo durante dos años en 1949-1951. A 
nivel de director, de los 47 puestos D2, sólo siete están ocupados por mujeres: todos en la Sede. De los 31 
puestos DI, sólo tres están ocupados por mujeres, dos en la Región africana y uno en la europea. Induda-
blemente, es preciso hacer más. 

Hasta ahora los funcionarios internacionales no han pagado impuestos nacionales sobre sus ingresos ya 
que sus sueldos están sometidos al impuesto en origen. En los casos en que pagan ese impuesto nacional, 
como los nacionales de los Estados Unidos de América, el producto del impuesto es reembolsado a la 
Organización a través del fondo de iguala de impuestos; si no se hiciera así, un reducido número de Estados 
Miembros, en los que reside el personal, gravarían con impuestos las contribuciones de todos los Estados 
Miembros, con las cuales se pagan los sueldos. Ese principio podría ahora ser quebrantado por Francia, que 
proyecta gravar con impuestos los ingresos del personal que, trabajando en organizaciones con sede 
en Ginebra, reside en Francia, aunque dejaría exento al personal que trabaje para las Naciones Unidas o para 
la recién creada Organización Mundial del Comercio. Es interesante a este respecto el documento 
EB95/INF.DOC./19. Está circulando una petición en la que se pide al Director General que recabe el dicta-
men de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la imposición directa o indirecta en territorio 
francés de la remuneración internacional. 

Aunque el personal desea apoyar al Director General en sus esfuerzos por reformar la Organización, 
es de lamentar que la Asociación del Personal haya quedado excluida de todos los equipos de desarrollo a 
excepción del relativo a la política de personal, y eso a pesar de la resolución EB91.R22 en la que se pide 
la participación activa del personal en la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. La Administración 
debería tener más en cuenta, sobre todo en el equipo de desarrollo sobre la política de personal, la opinión 
y las necesidades del personal en los programas técnicos. A veces el personal tiene la impresión de que la 
Administración no es lo bastante sensible a sus necesidades. Al fín de cuentas, los programas técnicos son 
esenciales para la labor de la Organización. 

Si bien complace a las asociaciones del personal observar que el Director General quiere promover la 
buena gestión en toda la Organización, le preocupa que muchos de los denominados nuevos instrumentos de 
gestión sean simplemente nuevos niveles de burocracia. Eso no obstante, es seguro que se cercenará toda 
forma obsoleta de burocracia y se establecerán líneas nítidas de autoridad, de modo que el personal de la 
OMS pueda laborar con la máxima eficacia. 

La Dra. Chollat -Traquet ha indicado que se insistirá más en el adiestramiento y el readiestramiento. 
El personal tiene la esperanza de que eso signifique que se acelerará el desarrollo de una política de promo-
ción profesional en la Organización, lo que no ha sucedido hasta la fecha, con una inversión equivalente al 
2% como mínimo de los recursos de personal, como lo ha recomendado la Federación de Asociaciones de 
Funcionarios Internacionales. 

Aparte de la Región de las Américas/OPS y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 
las asociaciones del personal en las oficinas regionales tienen poca o ninguna oportunidad de comunicarse 
con sus comités regionales. Estos desempeñan una función esencial en la gestión de la OMS y necesitan 
conocer a fondo los problemas y las preocupaciones del personal. Entre las razones aducidas para denegar 
las peticiones de acceso a los comités regionales, parece haber razones de carácter legal. Es de esperar que, 
para superar la brecha creciente entre el personal y la Administración, a la que con frecuencia se achaca una 
politización cada vez mayor, los miembros del Consejo de las Regiones de Africa, el Mediterráneo Oriental, 
Europa, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental tomen la iniciativa de promover el diálogo con su personal 
regional. 

El personal es el principal recurso de la OMS. Puedp contribuir mucho al funcionamiento de la 
Organización, pero estima que no se le da suficiente oportunidad para ello. El personal desearía que se le 
consultara antes de adoptar decisiones, en vez de verse forzado a acatar aquellas decisiones que a su entender 
son perjudiciales para la Organización. El personal está deseoso de celebrar los 50 años de la OMS con un 
renovado espíritu de cooperación y con una Administración inspirada a la que el personal pueda mirar con 
respeto y confianza y que permita a la Organización funcionar a modo de equipo internacional eficaz. 
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La oradora da las gracias a sus colegas del Comité del Personal de la Sede y a los comités del personal 
de las oficinas regionales y del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer por su dedicación a 
los problemas del personal. En particular, desea dar las gracias al grupo ejecutivo de la Sede y en especial 
al Dr. Stjernswárd, que ha presidido el Comité del Personal los dos años precedentes y cuya honradez no 
siempre ha sido bien apreciada por la Administración. 

El PRESIDENTE indica que la cuestión relativa a los impuestos en Francia se debatirá en el punto 21 
del orden del día, Asuntos de personal. 

La Dra. BOUFFORD pregunta si se podría encontrar tiempo, sea durante la presente reunión del 
Consejo o en la 96a reunión que se celebrará en mayo de 1995, para discutir las importantes cuestiones 
suscitadas en la intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS. Si el personal 
no interviene adecuadamente ni se siente participante en el proceso de reforma, entonces éste no podrá tener 
éxito. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que se presentará un informe al Consejo Ejecutivo 
en su 96a reunión sobre la participación del personal en el proceso de reforma. En ese contexto, el término 
«personal» abarca al personal y a la Asociación del Personal. 

La Dra. BOUFFORD pide que el representante de las asociaciones del personal de la OMS esté 
presente en las deliberaciones sobre esa cuestión, de manera que pueda haber diálogo entre la Administración 
y el personal. 

Así queda acordado. 

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

EXAMEN FINANCIERO: punto 11.2 del orden del día (documento EB95/21 y Corr.1, y 
EB95/22) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, muestra una serie de diapositivas que ilustran los aumentos de 
costos propuestos para 1996-1997 (véase el documento EB95/21 y Corr.l). Las diapositivas muestran los 
aumentos provisionales en el presupuesto ordinario correspondiente a 1996-1997, para cada región, incluida 
la «bienalización» de dichos aumentos. El término «bienalización» se emplea en el sistema de las Naciones 
Unidas para describir las diferencias de los aumentos de costos en el bienio en curso, en comparación con 
los aumentos ya presupuestados cuando se aprobó el presupuesto para 1994-1995. 

La primera gráfica muestra las estimaciones de la inflación para 1994-1995 hechas cuando se aprobó 
el presupuesto, en contraste con las tasas de inflación ahora previstas en el curso de presente bienio. Tan 
sólo en la Región de las Américas no se observan variaciones respecto de la inflación prevista; algunas otras 
regiones habían subestimado las cifras de inflación y una las había sobreestimado. 

La segunda diapositiva muestra la inflación prevista para 1996-1997. En ninguna región disminuirá. 
Considerando la primera y la segunda diapositivas, se prevé una inflación total del 11,77% para el presupues-
to de 1996-1997 con respecto al presupuesto aprobado para 1994-1995. 

La tercera diapositiva muestra en forma de diagrana el incremento previsto para el bienio en curso, por 
capítulos de gasto, con indicación de los sueldos, otros gastos especificados, el gasto por países y el total. 
El cuarto gráfico muestra las estimaciones de la inflación para 1996-1997 por capítulos de gasto. 

La situación cambiaría se presenta en forma de ajustes porcentuales por regiones. En la Región de las 
Américas no se observan cambios ya que su presupuesto se prepara en dólares de los EE.UU. Debido a la 
devaluación del franco CFA, el presupuesto para la Región de Africa arroja una reducción o economías de 
cuantía considerable; también se espera que disminuyan los gastos en la Región de Asia Sudoriental. Se 
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prevé un aumento en las otras cuatro regiones, sobre todo en la Sede, debido a la fuerza del franco suizo. 
La estimación actual presenta un incremento total próximo al 1% debido a movimientos cambiarlos. El 
último diagrama presenta un resumen de la situación actual; las estimaciones se revisarán antes de la próxima 
Asamblea Mundial de la Salud. El presupuesto para 1994-1995 asciende a un total de US$ 822 millones; 
si al efecto global de la inflación del 11,77%, que incrementa en US$ 96 millones el presupuesto para 
1996-1997，se suma el incremento del 0,98% de origen cambiario se obtiene un aumento estimado del 
12,75% para los dos años. La cifra correspondiente al tipo de cambio, en particular, es probable que se 
modifique en el curso de los próximos meses. La cifra correspondiente a la inflación incorpora cierto grado 
de absorción de costos. Se distribuirá a los miembros del Consejo Ejecutivo un documento con los gráficos 
exhibidos en las diapositivas. 

El Profesor LI Shichuo, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, señala a la 
atención del Consejo las observaciones y recomendaciones del Comité (párrafos 24 -26 y recomendacio-
nes 6)-8) en el párrafo 29 del documento EB95/20). El Comité ha recomendado al Consejo que apruebe el 
nuevo formato para la presentación de los aumentos de costos propuestos y tome nota de que esos aumentos 
se revisarán antes de la 48a Asamblea Mundial de la Salud. En lo que respecta a la cuantía de los aumentos 
totales propuestos, del 11,77% por inflación y aproximadamente el 1% por movimientos cambiarios en el 
curso de dos años, se debe invitar al Director General a que vea cómo se podría reducirlos a menos del 10%. 
Si no fuere posible proceder a ulteriores reducciones como consecuencia de la evolución de los tipos de 
cambio, esa medida acarrearía una reducción real en los programas, ya que las proyecciones incluyen ya 
cierto grado de absorción de costos. 

El Dr. LARIVIERE pide que se aclare más el término «bienalización»: se ha aplicado el término 
«costos reglamentarios» a los gastos adicionales en sueldos, por ejemplo, debidos a decisiones adoptadas en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. La «bienalización» parece referirse a los gastos efectuados 
durante el bienio en curso por encima del nivel presupuestario aprobado que se traspasan al bienio siguiente. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que en el bienio actual se han presentado cierto número 
de cifras para los aumentos de costos. Si, por ejemplo, habiéndose previsto para los sueldos un aumento del 
5%, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidiera un aumento superior a ese 5%, la OMS se vería 
obligada a pagar en el bienio actual la cantidad incrementada aunque no estuviera aprobada en el presupuesto 
ordinario. También esa cantidad se traspasaría al bienio 1996-1997. Se ha adoptado el término «bienaliza-
ción» para describir esas situaciones, ya que también lo utilizan la Unesco y la FAO. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que de las cifras dadas por 
el Sr. Aitken se desprende que la Región de las Américas ha estimado correctamente los costos. De hecho, 
los órganos directivos de la Región han pedido que no se utilice el procedimiento de la bienalización y, por 
lo tanto, las estimaciones comunicadas a la Sede no presentan aumentos. En los últimos seis bienios, 
incluido el de 1996-1997，en la Región de las Américas el presupuesto ordinario se ha reducido en términos 
reales más del 30%. Las fluctuaciones cambiarías afectan a la Región, ya que aproximadamente el 80% de 
los gastos totales se efectúan sobre el terreno. Sin embargo, se procura que en las estimaciones de las tasas 
de inflación en los países se tengan en cuenta los efectos de esas fluctuaciones. 

El Dr. AL 一 J A B E R se interesa por la gran diferencia entre el gasto en sueldos y las asignaciones a los 
países. Sugiere la posibilidad de hacer algunas economías en los sueldos transfiriendo ciertos programas 
fuera de la Sede. 

El Sr. BOYER, asesor de la Dra. Boufford, comparte la preocupación del Dr. Larivière ante la 
bienalización. Recordando que los Estados Miembros habían insistido en que se redujera el presupuesto por 
programas propuesto para 1994-1995, señala que los Estados Miembros que consideraron demasiado elevada 
la cuantía del presupuesto no pensaban que los gastos adicionales pasarían al presupuesto siguiente. Aunque 
tal vez resulte dificultoso resolver el problema de los aumentos de costos que sobrevengan una vez adoptado 
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el presupuesto, es de suponer que los órganos deliberantes fijarán un tope presupuestario y que la Secretaría 
absorberá cualesquiera costos que se produzcan con posterioridad. La bienalización no es un concepto 
apropiado para el presupuesto por programas de la Organización. 

En las propuestas presupuestarias se prevé un aumento de costos del 12,75%, lo que equivale a 
aproximadamente US$ 105 millones. El Consejo ha examinado un proyecto de presupuesto para 1996-1997， 
basado en el de 1994-1995，que asciende a un total de US$ 822 millones. Como no bastan los ingresos 
ocasionales para costear los aumentos, se tendrían que incrementar las contribuciones de los Estados Miem-
bros en unos US$ 100 millones. La suma que se propone para reasignarla a actividades prioritarias es de 
sólo US$ 40 millones, cantidad relativamente escasa en comparación. El orador aprueba la recomendación 
hecha por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas de que se pida a la Secretaría que reduzca 
a menos del 10% el porcentaje total de aumento por inflación y por fluctuaciones cambiarías, como, según 
tiene entendido, va a proponer la OIT para su propio presupuesto. 

El Dr. LARIVIERE dice que, según lo explicado por el Sr. Aitken, la bienalización es una combina-
ción de aumentos por gastos reglamentarios y de «recuperación». Sin embargo, del párrafo 32 del documen-
to EB95/21, que se refiere a la previsión de un aumento de sueldo del 5% para las categorías profesional y 
superiores en 1997，parece desprenderse que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha tomado 
todavía esa decisión. El orador no está dispuesto a considerar como aumento de gastos reglamentarios los 
efectos de una decisión que aún no se ha tomado. Ha calculado que el factor de bienalización asciende a 
aproximadamente un 2%: aprueba, en consecuencia, la recomendación hecha por el Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas de que el Consejo pida al Director General que reduzca los aumentos de costos 
propuestos a menos del 10%. 

El Profesor SHEIKH pregunta si se podría facilitar una comparación de los aumentos de costos en 
otras organizaciones internacionales. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, señala, en respuesta al orador precedente, que la OMS es la 
primera organización en presentar su presupuesto para el bienio 1996-1997. Las Naciones Unidas tardarán 
seis meses en publicar sus cifras y muchas otras organizaciones no establecerán sus presupuestos hasta fin 
de año. La OMS se enfrenta ahora al problema de estimar la inflación para los tres próximos años. 

En contestación al Dr. Al -Jaber, estima el Sr. Aitken que transferir programas fuera de Ginebra no 
influiría mucho en los aumentos debidos a la inflación ya que, aunque los sueldes sean más bajos en otras 
partes, la inflación es allí mayor que en Ginebra. 

En cuanto a las posibles estimaciones presupuestarias de la OIT a que ha hecho referencia el Sr. Boyer, 
señala que las cifras para Ginebra son ciertamente inferiores al 10%，pero que la OMS está mucho más 
descentralizada que la OIT y las cifras correspondientes a regiones que no sean las de Europa y las Américas 
son superiores al 10%. Además, la OIT aplica un método para calcular y aplicar el tipo de cambio que es 
completamente diferente del de la OMS, a causa sobre todo de que la OIT efectúa sus gastos en sólo dos 
divisas principales, mientras que la OMS tiene un abanico de divisas mucho mayor. El orador piensa que 
no se puede hacer una comparación adecuada entre las dos organizaciones, por razón de sus diferentes 
estructuras. 

En cuanto a la idea del Sr. Boyer de que se esté procurando recuperar los US$ 8 millones que se 
redujeron en 1994-1995，afirma el orador que esos US$ 8 millones fueron una reducción real, obteniéndose 
una base presupuestaria inferior en US$ 8 millones. Con el fín de atenerse a esa menor reducción real, la 
suma indicada a efectos de bienalización es esencial. Si los Estados Miembros no conceden para el presu-
puesto de 1996 -1997 la cifra de aproximadamente un 1,4% a título de bienalización, el presupuesto de la 
OMS sufrirá una reducción real del 1,4%. No se podrá llevar a efecto el mismo volumen de actividades 
programáticas sin ese 1,4% imprescindible para mantener el statu quo. Se hará todo lo posible por reducir 
las cifras correspondientes a inflación y tipos de cambio antes de la Asamblea de la Salud, pero la Organiza-
ción se encuentra ante la realidad de una inflación mundial. 
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El Sr. BOYER, asesor de la Dra. Boufford, dice que, sea que los US$ 8 millones se equiparen a una 
reducción real o se consideren como un recorte para otros fines, sigue pareciendo como si la Organización 
intentara recuperar el dinero. No considera que ese concepto sea apropiado para la Organización y espera 
que no se lo incluya en el proyecto de presupuesto que se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL dice que se procurará al máximo reducir las cifras en todo lo posible, pero 
la Secretaría tropieza con ciertas limitaciones. Al considerar la cuantía del presupuesto de la OMS, se 
podrían tener en cuenta los gastos efectuados por ciertos Estados Miembros en otras áreas: unos 20 Estados 
Miembros han prometido recientemente más de US$ 130 millones para rehabilitación en Camboya y, hace 
una semana en la mesa redonda sobre Rwanda, también 20 Estados Miembros han prometido para rehabilita-
ción, además de lo prometido en especie, un total de más de US$ 600 millones. Esos fondos se necesitan 
ciertamente desde el punto de vista humanitario, pero también la OMS trabaja para la causa de la humanidad. 
Además, la OMS es una organización sumamente descentralizada, en la cual más del 60% de los gastos se 
efectúan en las regiones. Aunque para otras organizaciones puedan ser aceptables incrementos de costos 
inferiores al 10%，la OMS trabaja en países donde la inflación supera el 10%. La Organización se encuentra 
ante demandas crecientes, por un lado，y recursos financieros decrecientes, por otro. 

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

El PRESIDENTE invita al Consejo a reanudar el examen de las prioridades con el fin de asesorar al 
Director General acerca de las actividades que deberían beneficiarse de la transferencia propuesta del 5% de 
los créditos del presupuesto ordinario. Convendría poner orden en las numerosas sugerencias formuladas. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA sugiere que, al seleccionar las prioridades, se preste atención a 
cuatro sectores. El primero de ellos es Africa y el segundo son los grandes problemas de salud a nivel 
mundial, por ejemplo, las enfermedades transmisibles, la tuberculosis, las enfermedades parasitarias, el cáncer 
y el VIH/SIDA. El tercer sector es la calidad de la gestión: un aprovechamiento óptimo de los recursos en 
términos de personal, tiempo y energía aumentaría la eficacia y el rendimiento. Ello implica una simplifica-
ción general y evitar el desperdicio (por ejemplo, reduciendo la documentación y el costo de las reuniones 
y posiblemente el personal). No obstante, se ha de reconocer que el desempleo conlleva exclusión social y 
verdaderos problemas de salud: si se reduce el personal deberá hacerse a medio y largo plazo. Por último, 
se debe hacer el máximo hincapié en la formación y el adiestramiento, que representan una inversión 
genuina. 

El Dr. MARIN ROJAS desea hacer algunas propuestas acerca de grupos de prioridades que podrían 
servir de base para las deliberaciones del Consejo. Definir las prioridades es tan sólo un primer paso, 
ciertamente, y no quita que se puedan examinar, por ejemplo, las medidas de eficiencia. Cualquier clasifica-
ción ha de basarse en un acuerdo general con la estructura de los programas que se ha presentado, ya que 
entrar a discutir una modificación de la estructura no haría sino introducir nuevas complicaciones. El hecho 
de que un programa se catalogue en una determinada categoría no le quita ninguna importancia: sólo indica 
un cierto equilibrio en cuanto a las inversiones que se hagan en él. Se requeriría más información para 
proceder a una clasificación adecuada de las prioridades, sobre todo en relación con los costos. Por ejemplo, 
convendría conocer los costos reales de las actividades operacionales, de modo que se vea si están incluidos 
o no los costos administrativos. También convendría que se desglosaran los gastos administrativos por 
regiones para comprobar si hay diferencias marcadas entre ellas. Es de esperar que en un futuro cercano se 
disponga de un sistema integrado de gestión del que el presupuesto sea un componente y que incluya planes 
de trabajo, con metas y objetivos, que permitan evaluar el impacto de determinados programas. Sería 
asimismo útil establecer, en cada grupo de prioridades, un sistema de jerarquización. 

El orador propone que en el grupo A se coloquen los ocho epígrafes presupuestarios siguientes: 
organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención primaria; medicamentos esenciales; salud 
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de la familia/comunidad y cuestiones de población; erradicación/eliminación de determinadas enfermedades 
transmisibles; lucha contra otras enfermedades transmisibles; lucha contra las enfermedades no transmisibles; 
higiene del medio; y comportamiento sano y salud mental. Estos sectores, que no vienen enumerados por 
orden de importancia, representan el 52,5%, o sea unos US$ 976 millones, de los recursos totales. Sólo el 
29% de los gastos de este grupo se financian con el presupuesto ordinario, mientras que aproximadamente 
el 70% se financia con fondos extrapresupuestarios. Es motivo de inquietud que sectores de actividad tan 
importantes (por ejemplo, el de medicamentos esenciales) dependan tanto de fondos no procedentes del 
presupuesto ordinario. 

En el grupo prioritario В los cinco epígrafes presupuestarios propuestos son: desarrollo y gestión del 
programa general; información y tendencias biomédicas y sanitarias; recursos humanos para la salud; calidad 
de la atención y tecnología de la salud; y nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos. 

Para el grupo prioritario С se proponen los seis epígrafes siguientes: órganos deliberantes; política 
pública y salud; desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud; personal; administración 
general; y presupuesto y finanzas. 

El orador propone que los epígrafes del grupo A sean aquellos a los que se transfieran fondos. Las 
sumas asignadas a los epígrafes del grupo В deben en general mantenerse en su cuantía actual, si bien se 
podrían efectuar unos pocos recortes en determinados sectores. Los epígrafes del grupo C, aunque no se 
eliminarían, estarían sujetos a medidas de racionalización del gasto. Las actividades del grupo В se benefi-
cian ahora del 21,7% de los recursos totales: el 65% procede del presupuesto ordinario y el 34% de fuentes 
extrapresupuestarias, lo que indica una situación más equilibrada que en el grupo A. El Grupo С representa 
el 25,8% de los recursos totales; el 56% procede del presupuesto ordinario y el 43% de fuentes extrapresu-
puestarias. 

El Profesor GIRARD recuerda al Consejo que el presente debate gira en torno a la manera de efectuar 
la transferencia acordada de sólo el 5% de los recursos totales; el 95% de los fondos disponibles en 
1996-1997 no son susceptibles de reasignación. El margen de maniobra a efectos de transferencia es, por 
lo tanto, muy limitado; gastar el tiempo en determinar un orden absoluto de prioridad entre los diversos 
programas está, pues, fuera de lugar. Lo que importa es utilizar ese 5% de recursos a transferir como 
instrumento de política para alcanzar un impacto visible, en un corto espacio de tiempo, con gran efectividad 
y en unos pocos sectores de salud. En cuanto al modo de lograrlo, le parece que la atención no debe 
centrarse exclusivamente en Africa sino en todos los países menos adelantados, y se debe dar la máxima 
importancia a las enfermedades transmisibles, que son los mayores motivos de inquietud en las regiones más 
pobres del mundo y en las que una intervención oportuna y eficiente como la inmunización podría dar con 
rapidez resultados tangibles. Las enfermedades no transmisibles podrían consumir grandes sumas de recursos 
sin el menor impacto visible a corto plazo. La transferencia del 5% podría también ser un modo de remediar 
hasta cierto punto el desequilibrio entre los fondos de origen presupuestario y extrapresupuestario imperante 
en sectores muy importantes, como el de medicamentos esenciales; es también un argumento poderoso para 
incrementar las contribuciones al presupuesto con el fin de asegurar que la Organización mantenga un mayor 
control sobre esos programas. Por último, la transferencia de recursos podría también encauzarse hacia la 
asistencia que presta a los países menos adelantados la División de Cooperación Intensificada con los Países. 

El PRESIDENTE interviene en calidad de miembro del Consejo y coincide con el Profesor Girard en 
la importancia de que los recursos se transfieran allá donde tengan un efecto inmediato. La malaria es una 
enfermedad a la que se podría dar prioridad，así como a la salud de las mujeres y los niños. Debería 
centrarse la atención en todos los países menos adelantados, sin limitarse a los de una sola región. 

El Dr. ANTELO PEREZ considera que sería útil establecer un pequeño grupo de trabajo, integrado por 
un representante de cada región, para que examine todas las propuestas que se han hecho y elabore una lista 
consensuada de prioridades para presentarla al Consejo. 

El Dr. AL-JABER apoya esta sugerencia y dice que habría que tener en cuenta que las prioridades 
variarían por necesidad según las regiones. 
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El Profesor SHEIKH dice que, si bien reconoce las dificultades con que tropieza la Región africana, 
también en otras regiones hay países muy necesitados. Está de acuerdo con el Dr. Al-Jaber y agrega que se 
debería dar a las regiones la oportunidad de seleccionar sus propias prioridades. Lo que ahora tiene que 
hacer el Consejo es fijar directrices generales para la Secretaría sobre los sectores en los que se podrían hacer 
recortes con el fin de transferir recursos a esas prioridades. El Consejo, en el tiempo de que dispone, no 
puede preparar instrucciones exhaustivas y detalladas. 

La Dra. BOUFFORD insta al Consejo, órgano deliberante de alcance mundial, a seguir ocupándose de 
este asunto. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y el Comité de Desarrollo del Programa 
han proporcionado un marco útil para formular al Director General recomendaciones generales sobre 
prioridades; el Consejo no debe entrar en tantos detalles que equivalgan a un ejercicio de microgestión para 
el que sería improbable que se llegara a un consenso en el tiempo disponible. Eso no mermaría en modo 
alguno los derechos de las regiones, ya que, una vez hechas las asignaciones, las regiones podrían como de 
costumbre centrarse en determinadas enfermedades o actividades dentro de los sectores generales selecciona-
dos. 

El Dr. DEVO dice que a su juicio se podría llegar a un consenso acerca de la definición de criterios 
para seleccionar las prioridades. En relación con los grandes problemas de salud pública, se han de tener 
presentes los efectos a corto plazo y tal vez se podría pensar en fijar plazos para erradicar o controlar 
determinada enfermedad. Los medicamentos esenciales y la ayuda humanitaria son también importantes para 
todas las regiones; otros temas importantes son las enfermedades reemergentes, los grupos vulnerables y la 
nutrición. 

El Dr. NGO VAN HOP está de acuerdo con la Dra. Boufford en que debe adoptarse un enfoque 
mundial. Al definir los criterios, además, es fundamental la relación costo-eficacia, así como priorizar 
proyectos que surtan un gran impacto; en consecuencia, se podrían fijar metas para la erradicación de 
enfermedades transmisibles, así como para el control del paludismo, ya que esta enfermedad afecta a un 
número inmenso de personas en todo el mundo. También se debería dar gran prioridad a la intensificación 
de la cooperación con los países más necesitados, sin perjuicio de la atención que merecen otros problemas 
como los de gestión, nutrición e inocuidad de los alimentos. 

Se podrían conseguir reducciones que permitiesen transferir fondos a otras prioridades gastando menos 
en reuniones, abreviando la Asamblea de la Salud y recortando los gastos en documentación, traducción y 
cuestiones no técnicas, como las de personal y administración. 

El Profesor MTULIA coincide con la Dra. Boufford en la importancia del enfoque mundial y estima 
que la alusión del Profesor Caldeira da Silva a Africa ha de interpretarse en el sentido de dar preferencia en 
todas las regiones a los países menos adelantados o más necesitados. Los resultados de la vigilancia del 
estado de salud en el mundo podrían orientar el establecimiento de prioridades, siendo preciso dar prioridad 
tanto a estrategias basadas en el impacto inmediato como en las que miran a largo plazo: en cuanto a las 
últimas, el agua y el saneamiento y la fabricación de sales de rehidratación oral y de medicamentos esencia-
les serían de utilidad duradera. Además, se deben asignar los fondos a las regiones más necesitadas, las 
cuales encauzarían el dinero a las actividades programáticas apropiadas; el orador estima que éstas son las 
enfermedades transmisibles en el sentido más amplio, la malnutrición, el agua, el saneamiento, la salud 
maternoinfantil, la gestión sanitaria y los sistemas de gestión de la información sanitaria. Los miembros del 
Consejo deben indicar cuáles son sus prioridades y dejar los detalles al Director General y a la Secretaría. 

La Profesora BERTAN dice que el 5% del presupuesto ordinario que se transfiera a sectores priorita-
rios debe gastarse juiciosa y fructíferamente, lo que no es tarea fácil habida cuenta de que la cantidad es 
pequeña, las necesidades inmensas y las prioridades muchas. El Consejo, corporativamente，debe adoptar 
decisiones con una perspectiva mundial, teniendo debidamente en cuenta los objetivos. Seleccionar unos 
pocos objetivos alcanzables a corto plazo, como la erradicación de la poliomielitis o la lucha contra el 
paludismo, daría considerable publicidad a la Organización. O si no, se podrían gastar los fondos como 
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inversión de arranque con el propósito a largo plazo de fortalecer la infraestructura de la Organización y las 
infraestructuras de los países, lo cual implica aspectos gerenciales. En lo personal, la oradora prefiere esta 
última opción. El Director General, en colaboración con los Directores Regionales, debería fijar una 
jerarquía de prioridades, basada en las indicaciones del Consejo. Es de esperar que, para el caso de que el 
Consejo tenga que hacer una operación similar en el futuro, se establezcan de antemano criterios de selección 
que le sirvan de guía. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, dice que se está viendo la necesidad 
de afinar las prioridades seleccionadas por el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas, así como de especificar criterios para la selección de prioridades. Es de todos 
conocido que todas las regiones carecen de recursos para actividades que consideran prioritarias; como han 
dicho los oradores anteriores, lo mejor sería asignar los fondos, por intermedio de las regiones, a los países 
más necesitados del apoyo de la OMS. Es indispensable que las actividades seleccionadas sean de eficiencia 
demostrada. 

El Profesor MBEDE dice que pese a las dificultades incumbe al Consejo dar a la Secretaría directrices 
en materia de prioridades. El Noveno Programa General de Trabajo podría ser útil para ello ya que fija las 
metas para alcanzar la salud para todos en el año 2000 y las directrices correspondientes. Los países menos 
adelantados son sin duda una prioridad, al igual que los grupos vulnerables y desatendidos de todos los 
países. Se deben favorecer las actividades que vayan a repercutir con rapidez en la salud pública, como la 
lucha contra las enfermedades transmisibles y la inmunización. El orador insiste en que la eficiencia y la 
flexibilidad son de suma importancia y en que los recursos vayan a actividades en los países. 

El Dr. LEPPO dice que la tarea no tiene por qué ser en exceso difícil, pues consiste en identificar 
puntos focales más claros para los recursos. Coincide con la Dra. Boufford en que es función del Consejo 
dar asesoramiento sobre la política mundial, sin entrar en detalles sobre la gestión de programas. No hay 
mucho que añadir a las conclusiones del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, ya que se ha de dejar cierta flexibilidad al Director General y a sus colaboradores; 
en el documento EB95/20, párrafos 11-19，está expresado el núcleo del debate en cuanto a las posibilidades 
de hacer economías y las preferencias para orientar las reasignaciones. El Dr. Leppo hace suyos esos 
principios y el interés preferente manifestado durante el debate hacia el nivel de país y los países menos 
adelantados. Esa es la mejor orientación y asesoramiento que en materia de política se podría dar al Director 
General. 

La Sra. HERZOG aprueba la idea de que se adopte un enfoque mundial y de que la selección de las 
prioridades se facilitaría mucho si, amén de las propuestas por el Dr. Marín Rojas, se toman como base las 
indicadas por los comités del Consejo. No piensa que dar publicidad a la Organización deba ser un criterio 
para seleccionar prioridades, pero está segura de que centrarse en unas cuantas cuestiones prioritarias, como 
ha sugerido el Comité de Desarrollo del Programa, sería un acierto y que la publicidad sería con certeza un 
efecto colateral de, por ejemplo, la erradicación de la poliomielitis. 

La Dra. DLAMINI apoya el enfoque mundial propugnado por la Dra. Boufford y aprueba la idea de 
que el Consejo Ejecutivo establezca directrices y principios para la Secretaría, dejando a ésta ocuparse de los 
detalles. Los dos comités han hecho ya recomendaciones al Consejo que éste podría aplicar. Coincide con 
los oradores que han exhortado a optar por actividades que produzcan resultados tangibles. 

El Dr. SHRESTHA dice que el proyecto de presupuesto por programas se basa en prioridades indicadas 
por los países con arreglo a sus diferentes necesidades prioritarias respectivas. Como ha dicho la 
Dra. Boufford, el Consejo Ejecutivo es un órgano mundial que debe examinar la cuestión con una perspecti-
va más amplia y asesorar al Director General en consecuencia. 

10 
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El Dr. WINT está de acuerdo con los oradores que han afirmado que el Consejo debe dar una orienta-
ción a nivel mundial y dejar la gestión detallada en manos de la Secretaría. Parece que se está llegando a 
un consenso acerca de las directrices mundiales en dos amplios sectores: el de políticas y el de ciertos 
programas concretos. Apoya el traspaso de recursos a actividades en los países y estima que los países 
menos adelantados y los grupos vulnerables constituyen prioridades destacadas. Las reasignaciones no deben 
beneficiar tan sólo a actividades que tengan efectos inmediatos o a corto plazo; se debe procurar establecer 
un equilibrio entre esas actividades y las necesidades a largo plazo. 

El Dr. NYMADAWA dice que el cometido del Consejo no es ahora fijar prioridades a largo plazo, 
sino para un bienio. Hablando con realismo, eso significa optar por la erradicación de la poliomielitis, ya 
que el plazo del año 2000 y el requisito de ausencia certificada de casos por un periodo de tres años implican 
que el último caso se registre a más tardar en 1997. La asistencia a los países más necesitados y el suminis-
tro sistemático de vacunas y medicamentos son también prioridades que conviene tener en cuenta. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, manifestando su acuerdo con el Dr. Leppo y la 
Dra. Dlamini, dice que el debate ha puesto de manifiesto que no es intención del Consejo «microgestionar» 
la Organización, sino dar al Director General orientaciones sobre los principios a aplicar para identificar las 
actividades prioritarias. En realidad, aunque los miembros del Consejo han identificado una amplia gama de 
programas meritorios, éstos pertenecen en general a los grandes sectores de trabajo especificados en el 
informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas en el documento EB95/20. Entre esas áreas 
figuran la erradicación/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles; la prevención y la lucha 
contra determinadas enfermedades transmisibles; la salud reproductiva, la salud de la mujer y la salud de la 
familia; el fomento de la atención primaria y de los sectores que coadyuvan a esa atención; y el fomento de 
la higiene del medio. El Comité ha identificado también los sectores en los que se debería pensar a la hora 
de efectuar reducciones. 

El orador sugiere que el Consejo haga suyas las propuestas del Comité y pida al Director General que 
tenga en cuenta los principios elaborados por los miembros del Consejo durante el presente debate, en 
particular la necesidad de centrarse en los países menos adelantados. 

El Dr. LI Shichuo dice que las propuestas del Consejo recogen las indicaciones hechas en los informes 
del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, que ya se 
habían aprobado en una sesión anterior. Esas indicaciones deben servir de guía para el establecimiento de 
prioridades. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo en que las recomendaciones del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, en particular las de los párrafos 11-19 de su informe, constituyen orientaciones 
acertadas a efectos de establecer prioridades y sugiere que, al aplicarlas, se preste atención preferente a las 
enfermedades que padecen los países más necesitados y a la necesidad de fortalecer la gestión de los 
programas en los países. También aprueba las propuestas del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas sobre los sectores en que se podrían reducir gastos, como los gastos administrativos. Lo que se 
pretende no es tanto aplicar reducciones a todos los programas por el mismo rasero cuanto repensar la 
gestión del conjunto de los programas. 

El Dr. NAKAMURA dice que el Consejo ha aprobado ya las recomendaciones del Comité de Adminis-
tración, Presupuesto y Finanzas y del Comité de Desarrollo del Programa. Los miembros del Consejo nunca 
llegarán al consenso si cada uno insiste en las prioridades que sean de especial interés para él. Propone, en 
consecuencia, que se establezca un comité especial, integrado tal vez por el Presidente del Consejo y los 
presidentes de los dos comités antes mencionados, para que prepare un informe dirigido al Consejo. En ese 
informe se recogerían todas las observaciones hechas durante el presente debate y las recomendaciones de los 
dos comités. 
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El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Netchaev, señala que de hecho ya se ha llegado a un consenso 
favorable a las prioridades delineadas en los informes de los dos comités del Consejo. Se reconoce en 
general que el 5% de los recursos debe transferirse a programas en los países, prestando especial atención a 
los países menos adelantados. Si las observaciones del Dr. Meredith pueden ser vertidas en un proyecto de 
decisión, el Consejo estaría tal vez en situación de adoptarlo. 

El Dr. SHEIKH dice que el Consejo debe limitarse a recomendar que todas las sumas que se obtengan 
por transferencia de recursos se encaucen hacia la aplicación de programas en los países, sobre todo en los 
más necesitados, y hacia el fortalecimiento de la infraestructura en los distritos. Deben fijarse prioridades 
con arreglo a los criterios expuestos en los informes del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas. 

El Dr. AL-JABER hace suyas las observaciones del Dr. Meredith, en particular las relativas a las 
metas a alcanzar en los países menos adelantados. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA explica que su afirmación anterior acerca de la Región africana 
no debe entenderse como si él estuviera menos preocupado por otras regiones. 

La Profesora BERTAN dice que está conforme con las amplias prioridades indicadas en los informes 
de los dos comités del Consejo, pero estima que ahora es cometido del Consejo depurarlas. 

El Dr. MARIN ROJAS reconoce que el Consejo ha aprobado los informes de los dos comités, pero ha 
llegado al acuerdo de que es preciso prestar mayor atención a determinadas actividades, con el fin de que el 
Director General, los Directores Regionales y los administradores nacionales cuenten con un instrumento real 
para la gestión de programas. Se debe, en consecuencia, clasificar los 19 epígrafes presupuestarios según un 
orden de prioridad y con ese fin los miembros deben votar el rango que se ha de dar concretamente a cada 
programa en esa clasificación. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a la Dra. Boufford y al Dr. Leppo por sus observaciones, que 
están en armonía con lo que piensa la Secretaría. De lo que ahora se trata es de movilizar fondos para 
asignarlos a las prioridades fijadas. Sin embargo, apenas se ha arrojado luz sobre las actividades que 
convendría recortar para obtener los fondos necesarios. Ya se ha hecho una gran labor de simplificación al 
agrupar los 59 programas del pasado en los 19 epígrafes presupuestarios actuales. 

En el presente debate se ha insistido mucho en la asignación de recursos para la ejecución de progra-
mas en los países. En la OMS se asigna en general un volumen menor de tales recursos que en otros 
organismos; los fondos de la Organización se utilizan por lo común para apoyar la infraestructura sanitaria 
o el desarrollo de recursos humanos y, en particular, para proporcionar dinero con el que los países puedan 
iniciar la ejecución de sus proyectos prioritarios. En la República Unida de Tanzania, por ejemplo, se ha 
utilizado dinero para organizar un amplio programa nacional de lucha antipalúdica. 

Inmediatamente después de que se clausure la reunión del Consejo, el Director General se reunirá con 
los Subdirectores Generales y los Directores Regionales para ver en qué sectores se pueden hacer ulteriores 
reducciones. Los Directores Regionales regresarán a sus regiones para determinar con la cooperación de los 
Estados Miembros la manera de reasignar los recursos. Luego presentarán a la Sede los informes oportunos 
y se utilizará esa información para preparar propuestas presupuestarias revisadas para presentarlas a la 
Asamblea de la Salud. El Consejo tendrá así amplias oportunidades para reorientar los fondos hacia los 
países o programas prioritarios. 

El Profesor GIRARD hace observar que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas es 
responsable de supervisar el presupuesto, no de formular políticas. El orador opina, no obstante, que el 
Consejo no ha identificado con suficiente claridad los sectores en que se podrían efectuar economías. 
Considera que se podrían conseguir economías apreciables en los gastos administrativos y transfiriendo 
algunas actividades fuera de la Sede. 

12 
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El PRESIDENTE propone que el Consejo acuerde pedir al Director General que se atenga a las 
prioridades fijadas en los informes del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, teniendo en cuenta el presente debate. 

El Dr. MARIN ROJAS recuerda que él ha solicitado que se proceda a una votación para jerarquizar 
las prioridades. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa que el Consejo procura desde hace tiempo no 
poner a votación los asuntos presupuestarios, sino más bien buscar el consenso acerca de ellos. No parece 
que haya consenso en el Consejo para que se proceda a una votación, sino que hay consenso para que se 
llegue a las conclusiones por consenso. El Director General ha esbozado el procedimiento por el que aplicará 
las prioridades establecidas en el curso del presente debate, hasta culminar en una versión revisada del 
presupuesto por programas para que la examine la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, quiere que se le explique cuáles son 
exactamente las recomendaciones de los dos comités y el contenido de las deliberaciones del Consejo. 
Propone que se prepare un documento que contenga una propuesta clara y coherente para examinarla en la 
próxima sesión del Consejo. 

El Dr. MARIN ROJAS se manifiesta disconforme con la adopción propuesta de recomendaciones muy 
generales que no sirven de instrumento objetivo para saber cómo se ha de aplicar el presupuesto por progra-
mas. La Secretaría necesita recomendaciones concretas, con criterios que le permitan desarrollar su labor de 
gestión en detalle. Ese es el motivo de que haya propuesto una votación. 

La Dra. BOUFFORD sugiere que el resumen hecho por el Dr. Meredith de las prioridades expuestas 
en el informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y los puntos fundamentales del debate 
habido en el Consejo, sobre todo en lo relativo a los países menos adelantados y al nuevo hincapié que se 
ha de hacer en los países, podrían constituir la base de un proyecto de recomendación. Aun refiriéndose a 
la política mundial general, sería más específico que la simple referencia a los informes de los dos comités. 

El Dr. LARIVIERE pregunta si el Dr. Meredith estaría dispuesto a ayudar a la Secretaría a redactar 
unas conclusiones generales en que se analicen las deliberaciones del Consejo como guía y orientación al 
Director General y a la Asamblea de la Salud. Para evitar la reapertura del debate, propone que éste se 
posponga hasta que esté preparado el resumen. 

El PRESIDENTE toma nota de que el Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, está dispuesto a 
ayudar a redactar una recomendación en la que se pida al Director General que, al estudiar la reasignación 
de los recursos, tenga presentes las recomendaciones del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
y del Comité de Desarrollo del Programa, así como las observaciones formuladas por el Consejo. Propone 
que，si no hay objeciones, el Consejo actúe de la manera indicada. 

Así queda acordado. 
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3. INFORMES DE ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y CUESTIONES 
CONEXAS: punto 15 del orden del día -

Informe sobre la reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) 
mundial: políticas y estrategias de investigación: punto 15.1 del orden del día 
(documento EB95/35) 

El Profesor FLIEDNER, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) 
mundial, señala a la atención del Consejo el informe del Director General (documento EB95/35) sobre la 
32a reunión del CCIS en septiembre de 1994 que ha representado una aportación importante para los futuros 
trabajos del Comité. Exponiendo el plan de trabajo del CCIS mundial para los años venideros, destaca su 
notorio papel en el examen de los importantes adelantos que se produzcan en materia de investigación y 
tecnología con el fin de actualizar las prioridades en materia de investigación; eso lo hace en coordinación 
con instituciones gubernamentales y científicas, en particular el CIOMS y el Consejo Internacional de 
Uniones Científicas. Desde octubre de 1994，el CCIS se ocupa de pasar revista al componente de investiga-
ción en los programas de la OMS, que representa aproximadamente el 30% de los gastos en actividades 
mundiales de la Organización. Sin embargo, la mayoría de esa investigación se financia con recursos 
extrapresupuestarios, lo cual es causa de considerable preocupación para el CCIS ya que eso implica que con 
frecuencia está controlada más por los intereses de los donantes que por la OMS. El CCIS hace suyas las 
conclusiones y recomendaciones del reciente informe del CIOMS sobre bioética; también se interesa por la 
ética en relación con la influencia que las grandes religiones mundiales ejercen sobre el desarrollo sanitario. 
El orador pregunta qué orientaciones sobre sus actividades espera la OMS del CCIS durante el periodo 
1995-1997, habida cuenta de la penuria de recursos que limitará lo que se pueda conseguir. Durante ese 
periodo, el CCIS secundará los esfuerzos por renovar la estrategia de salud para todos desde el punto de vista 
de la investigación científica y la tecnología, manteniendo un enfoque estratégico que respalde la misión 
renovada de la OMS, estableciendo un plan de investigaciones dinámico y analizando las posibilidades de 
colaboración científica y técnica mundial y de compartición de datos entre instituciones que se encuentren 
en distintos niveles de desarrollo. 

4. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 22 del orden 
del día 

Establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (resoluciones EB93.R5 y WHA46.37): punto 22.2 del orden del día 
(documentos EB95/48 y EB95/60) 

El PRESIDENTE señala a la atención los dos proyectos de resolución presentados al Consejo. El 
primero, sobre el establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre 
VIH/SIDA, figura en el informe del Director General relativo a ese tema (documento EB95/48). El segundo 
sustituye el proyecto de resolución reproducido en el documento EB95/60 acerca de la Cumbre de París sobre 
el SIDA. Ha sido propuesto por la Dra. Boufford, el Profesor Caldeira da Silva, el Profesor 
Fikri-Benbrahim，el Profesor Girard, el Dr. Ngo Van Hop, el Dr. Larivière, el Dr. Leppo, el Profesor Li 
Shichuo, el Profesor Mbede, el Dr. Meredith, el Profesor Mtulia, el Dr. Nakamura, el Dr. Savel'ev, el 
Dr. Tangcharoensathien y el propio orador, y su texto es el siguiente: 
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El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe1 del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra 

el VIH/SIDA y con miras a la aplicación del programa conjunto y copatrocinado de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA,2 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha 
contra el VIH/SIDA y sobre la aplicación del programa copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA; 

Considerando que, entre los objetivos del programa, está no sólo obtener y facilitar el 
consenso a nivel mundial sobre políticas y programas, sino también fortalecer la capacidad del 
sistema de las Naciones Unidas de mantenerse al corriente de las tendencias y de velar por que 
se apliquen a nivel nacional políticas y estrategias apropiadas y eficaces; 

Teniendo presentes las siete iniciativas enunciadas en la declaración de la Cumbre sobre 
el SIDA adoptada en París el 1 de diciembre de 1994 acerca de la participación de las personas 
que viven con el VIH/SIDA; la cooperación internacional en las investigaciones sobre el VIH/SI-
DA; la colaboración internacional respecto de la seguridad de las transfusiones sanguíneas; la 
asistencia a las personas afectadas; la movilización en favor de los niños y los jóvenes, incluidos 
los huérfanos; la vulnerabilidad de la mujer; y el respeto de los derechos humanos y de la ética 
en materia de VIH/SIDA; 

Insistiendo en que únicamente una mejor coordinación de las actividades desarrolladas por 
los gobiernos, las organizaciones multilaterales e intergubernamentales y las organizaciones 
comunitarias, incluidas las personas que viven con el VIH/SIDA, permitirá combatir más eficaz-
mente la pandemia, 

1. SE CONGRATULA por la declaración de la Cumbre sobre el SIDA adoptada por los Jefes 
de Gobierno o representantes de los 42 Estados reunidos en París el 1 de diciembre de 1994; 

2. INVITA a los gobiernos que no lo hayan hecho a que firmen la declaración; 

3. INVITA a las organizaciones copatrocinadoras del programa de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA a que incorporen en sus programas los objetivos proclamados en la declaración 
adoptada en la Cumbre de París; 

4. PIDE al Director General que, en el marco del programa conjunto y copatrocinado de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y en estrecha cooperación con su Director, contribuya a la 
aplicación de las medidas e iniciativas expuestas en la declaración de la Cumbre de París. 

El Dr. LARIVIERE pregunta, a propósito del párrafo 9 del documento EB95/48, si ya se ha preparado 
el documento con la propuesta amplia que pronto se someterá al Consejo Económico y Social. En segundo 
lugar, considerando la cargada agenda que se ha de seguir para que el programa conjunto y copatrocinado 
pueda entrar plenamente en funcionamiento el 1 de enero de 1996, urge establecer su órgano rector. 
Pregunta en qué situación están los preparativos para la constitución de ese órgano. En tercer lugar, pregunta 
si se cumplirá el calendario previsto para los trabajos preparatorios en 1995. 

1 Documento EB95/32. 
2 Documento EB95/48. 
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El Dr. PIOT, programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, contesta 
que se ha ultimado el informe que se presentará al Consejo Económico y Social y ya está disponible un 
borrador provisional sin editar. Contiene información sobre la estructura, la misión, los objetivos y el 
presupuesto preliminar del programa, así como sobre su modus operandi en todos los niveles. El Consejo 
Económico y Social celebrará una reunión consultiva informal el 31 de enero de 1995, en la que se examina-
rá el informe. 

Es evidente la urgente necesidad de que se constituya el órgano rector, ya que ahora hay un vacío 
jurídico. Es necesario adoptar decisiones, fijar prioridades y contratar personal. Están logrando avances las 
misiones reunidas en Nueva York, que están llegando a un acuerdo sobre la composición de ese órgano. 

En lo relativo al calendario, es de esperar que el Consejo Económico y Social haya dado fin a su 
examen del informe en abril a más tardar, y entonces se constituirá una junta de coordinación del programa. 
Cabe, por lo tanto, suponer que se respetará ese calendario. Conviene también señalar que, con arreglo a las 
resoluciones pertinentes del Consejo Económico y Social y de la OMS, el programa será plenamente 
operacional en 1996. Ahora bien, las actividades mundiales y de país se introducirán escalonadamente con 
anterioridad, con el fin de poner a prueba los mecanismos para el equipo de transición interinstitucional. 

El Dr. NAKAMURA dice que，considerando el mandato constitucional según el cual la OMS debe 
actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, es fundamental que la 
Organización siga desempeñando una función clave en cuanto organismo administrador encargado de que el 
programa entre plenamente en funcionamiento. En consecuencia, apoya el proyecto de resolución que figura 
en el documento EB95/48. 

La Dra. BOUFFORD expresa su apoyo al proyecto de resolución y a los trabajos desarrollados en el 
pasado, así como al nuevo programa. 

El Profesor GIRARD se declara muy favorable al programa conjunto y copatrocinado ya que el SIDA 
no es sólo un problema de salud; otros organismos de las Naciones Unidas deben también desempeñar el 
papel que les corresponde. Sin embargo, eso no significa que no sea también un problema de salud, por lo 
que esos otros organismos no deben perder de vista los aspectos sanitarios. Una coordinación cuidadosa y 
una clara definición de funciones, incluidas las de la OMS, son indispensables para que el programa no sea 
víctima de las rivalidades entre instituciones. 

El Profesor MBEDE elogia los esfuerzos de todos los que han contribuido al establecimiento del 
programa conjunto y copatrocinado. La gente en los países está deseosa de ver cómo funcionará en la 
práctica y está a la espera de que se ejecute rápidamente y se coordine con eficacia. 

La Dra. DLAMINI se hace eco de las observaciones del orador precedente y destaca la suma importan-
cia que tiene para el éxito la coordinación a todos los niveles. La OMS no debe desatender su función 
directiva y ha de velar por mantener una coordinación y ejecución vigorosas en los Estados Miembros, 
prestando el oportuno apoyo a los ministros de salud. Se debe seguir de cerca la marcha de las actividades 
para que la labor que se lleva a cabo en los países no se desbarate con el nuevo programa. 

El Profesor MTULIA reconoce la importancia de coordinar las actividades nacionales. Agrega que en 
los países en desarrollo la demanda provocada por enfermedades relacionadas con el VIH/SIDA crece más 
aprisa que los recursos hospitalarios; si continúa esa tendencia, cada país tendrá que construir dos o tres 
hospitales simplemente para atender esas enfermedades. Como han dicho otros oradores, la OMS tiene que 
desempeñar un papel importante de apoyo. Los países han de ser capaces de producir el material que 
necesiten para prevenir la enfermedad. Pueden comprarlo en el extranjero, pero sería preferible que el 
programa conjunto fortalezca la capacidad local de fabricar artículos como guantes quirúrgicos, mascarillas, 
estuches de diagnóstico, antibióticos y líquidos intravenosos, con el fin de robustecer la acción nacional 
emprendida para combatir y prevenir la propagación del SIDA. Lo que se necesita no son reuniones y 
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grupos de estudio, sino una acción decidida. En el entendimiento de que el programa propiciará esa acción, 
el orador apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. HERZOG dice que, mientras que en el proyecto de resolución del documento EB95/48 se alude 
en el primer párrafo del preámbulo a la función de la OMS en el programa conjunto y copatrocinado, no 
sucede así en el proyecto de resolución presentado por el Presidente. Considerando que esa referencia debe 
aparecer en los dos textos, propone pedir a la Secretaría que redacte una frase apropiada para incluirla en el 
segundo proyecto de resolución. 

El Dr. AL -JABER expresa su satisfacción por el trabajo realizado y subraya que la acción del nuevo 
programa debe centrarse en las zonas más afectadas por la enfermedad con el fin de reducir la incidencia del 
VIH/SIDA. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, propone que el nuevo programa envíe equipos que 
visiten las distintas regiones, en particular los países menos adelantados, y evalúen los numerosos problemas 
que plantea la lucha contra el VIH/SIDA. En Africa, por ejemplo, es un problema importante la escasez de 
material médico básico. 

El Dr. Li Shichuo expresa la esperanza de que para finales del año se haya pasado sin tropiezos del 
antiguo programa al nuevo, de modo que éste sea plenamente operacional en 1996. Pregunta cuál será la 
función de las regiones en el nuevo programa. 

El Dr. NYMADAWA dice que apoya los dos proyectos de resolución presentados al Consejo. Es 
necesario que entre las actividades futuras del nuevo programa figuren ensayos sobre el terreno en países 
poco endémicos con el fin de averiguar la eficacia de los cambios sociales y comportamentales para prevenir 
la propagación del SIDA. 

El Profesor GIRARD, a propósito del informe relativo a la Cumbre de París sobre el SIDA (documento 
EB95/60), indica que en las altas esferas políticas está debilitándose la voluntad de combatir el SIDA. El 
Gobierno francés decidió, en consecuencia, congregar a los jefes de Gobierno de los 42 países más afectados 
por el SIDA o que más habían contribuido a combatir la epidemia. La Cumbre pudo celebrarse gracias a que 
había sido organizada conjuntamente por el Gobierno francés y la OMS. 

En la declaración anexada al informe se destacan varios sectores que es preciso impulsar con energía: 
la participación de las personas con SIDA y de las organizaciones no gubernamentales, la asistencia a los 
niños, los jóvenes y los huérfanos, el reconocimiento de la vulnerabilidad de las mujeres, la cooperación 
internacional en las investigaciones y en la seguridad de las transfusiones sanguíneas, la asistencia médica y 
social a las personas con SIDA y el respeto de los derechos humanos y de los principios éticos en relación 
con el VIH/SIDA. 

Como es indispensable asegurar el buen seguimiento de la declaración, diversos miembros del Consejo 
han propuesto un nuevo proyecto de resolución sobre la Cumbre, que ha sido presentado por el Presidente. 
De ese seguimiento se deben ocupar a la par el programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas 
sobre el SIDA y las diferentes organizaciones que trabajan para combatir la enfermedad. 

La Dra. DLAMINI, refiriéndose al párrafo 2 del proyecto de resolución cuya adopción se recomienda 
a la Asamblea de la Salud en la nueva versión, pregunta si se invita a todos los gobiernos a que firmen la 
declaración o sólo a los que asistieron a la Cumbre. 

El Profesor GIRARD contesta que esa disposición permite que países a los que no se había invitado 
a asistir a la Cumbre puedan adherirse a la declaración. Además, el Secretario General de las Naciones 
Unidas sugirió en la sesión inaugural la posibilidad de someter la declaración a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en octubre de 1995. Cuantos más países firmen la declaración, más fácil será su aprobación 
por la Asamblea General. 
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La Dra. DLAMINI opina que el párrafo es ambiguo y sería menester redactarlo de otro modo. 

El Dr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que no hay ninguna ambigüedad ya que, como puede verse 
en la última página de la declaración, la han firmado todos los gobiernos que participaron en la Cumbre. Por 
consiguiente, el párrafo sólo puede referirse a gobiernos que nc participaron. 

El Dr. NAKAMURA dice que, aunque se conoce lo suficiente el VIH/SIDA como para poder contener 
la propagación de la epidemia mediante medidas eficaces de prevención, se requieren más esfuerzos para 
movilizar el apoyo político, financiero y social indispensable para aplicar en todo el mundo las estrategias 
de prevención, combatir la exclusión y la discriminación y asegurar el cuidado de las personas con SIDA. 

La Décima Conferencia Internacional sobre el SIDA (Yokohama, Japón, 1994)，en la que intervino 
activamente la OMS, congregó a unos 13 000 participantes de más de 130 países. Contribuyó a avivar la 
conciencia de los problemas que plantea el VIH/SIDA y a impulsar la comunicación multidisciplinaria y la 
colaboración. La OMS desempeñó un papel crucial durante la Conferencia abogando por una respuesta más 
vigorosa a la pandemia de SIDA. Es de esperar que la OMS continúe desempeñando ese papel en el futuro 
programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, en respuesta a la Sra. Herzog, dice que, al estar 
la función de la OMS en el programa conjunto y copatrocinado claramente especificada en el proyecto de 
resolución del documento EB95/48, tal vez baste hacer referencia a esa resolución en el párrafo preambular 
del otro proyecto de resolución. Se podría insertar una frase que dijera algo así como «el Consejo toma nota 
de...». 

El Programa Mundial sobre el SIDA colabora estrechamente con el recién nombrado Director del 
programa conjunto y copatrocinado para asegurar que las actividades, especialmente en los países, y la 
corriente de apoyo al nuevo programa se mantengan sin interrupción. El programa es muy consciente de los 
problemas con que tropiezan muchos países, sobre todo en Africa, donde la epidemia del VIH se está 
convirtiendo en una epidemia de SIDA, con todos los problemas consiguientes. 

El informe del Director General reproducido en el documento EB95/48 podría ser actualizado antes de 
presentarlo a la Asamblea de la Salud con el fin de suministrar a los gobiernos los datos más recientes, 
incluidos los procedentes del actual periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas y de la reunión celebrada por el órgano rector del programa conjunto y copatrocinado. Es indispen-
sable que el órgano rector del nuevo programa se reúna en coincidencia con la última reunión del Comité de 
Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA, prevista para la primera semana de abril, con el fin de 
asegurar el establecimiento rápido del nuevo programa. 

La Sra. HERZOG está de acuerdo con la propuesta del Dr. Merson. Sin embargo, en vez de limitarse 
a una simple cita, se podría insertar una expresión como la siguiente: «teniendo presente la función especial 
de la OMS señalada en la resolución...». 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, propone que se suprima la palabra «únicamente» en el 
último párrafo preambular de la resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud en el 
proyecto de resolución sobre la Cumbre. 

El Profesor GIRARD señala que en la nueva versión no se ha mantenido el párrafo 1 del proyecto 
original de resolución sobre la Cumbre que figura en el documento EB95/60, ya que ha parecido innecesario 
felicitar a los organizadores. La nueva versión es más explícita y amplia que el proyecto original de 
resolución. 

El Dr. PIOT, programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, asegura 
al Profesor Girard que está mejorando la coordinación, como lo pone de manifiesto el documento preparado 
para el Consejo Económico y Social. El programa conjunto y copatrocinado pasará pronto a la acción, 
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ya que su preocupación primera es la epidemia. Asegura al Profesor Mbede, al Profesor Mtulia y a la 
Dra. Dlamini que no menguará el apoyo a los países. El principal cauce de apoyo a los programas naciona-
les contra el SIDA será un grupo temático sobre coordinación, juntamente con los funcionarios del programa 
en los países. Cuando proceda, se brindará también apoyo técnico en forma de personal u otros recursos 
exteriores al programa. El orador comparte la preocupación del Profesor Mtulia sobre los suministros. La 
prestación de cuidados es una necesidad cada vez mayor, especialmente en los países más afectados, y 
representará un reto importante no sólo para los programas contra el SIDA sino para el sistema asistencial 
en general. El orador da seguridades a la Sra. Kazhingu de que se proyecta hacer visitas a los países，ya que 
son esenciales para evaluar los mecanismos de coordinación y comprender lo que necesitan los países. 

En respuesta al Dr. Li Shichuo sobre la función de las regiones, dice el Dr. Piot que ha discutido los 
posibles procedimientos de colaboración con cada Director Regional. Se aprovecharán plenamente la 
experiencia y los conocimientos valiosísimos de las estructuras regionales de todas las entidades colaborado-
ras, sobre todo a nivel técnico. Las actividades regionales e interpaíses son de una importancia creciente 
habida cuenta que la epidemia no respeta fronteras. Asegura al Dr. Nymadawa que el programa trabajará no 
sólo con los países muy infectados sino también con aquellos que sean especialmente vulnerables a la 
amenaza del virus. El programa aprueba sin reservas las iniciativas proclamadas en la declaración de la 
Cumbre de París y establecerá mecanismos para su implementación. 

La Sra. NOVELLO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que, con el respaldo de su 
Junta Ejecutiva, el UNICEF sigue participando activamente en las negociaciones para establecer el programa 
conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. En 1994 participó en las reuniones 
del grupo interinstitucional para la ejecución de las actividades del programa conjunto propuestas y en 
octubre destinó dos funcionarios para que trabajaran a tiempo completo con el equipo de transición radicado 
en Ginebra. La participación del UNICEF en el programa conjunto se centrará en las repercusiones de la 
pandemia sobre la salud de las mujeres y los niños y en la movilización de mujeres, jóvenes y niños para la 
acción. 

La oradora hace referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que brindan a la sociedad marcos de 
acción muy valiosos para modificar las condiciones subyacentes que propician la propagación del VIH y 
apoyar a las familias y comunidades ya afectadas por el SIDA. 

El UNICEF espera que el programa conjunto, valiéndose de una vasta red de lazos asociativos con 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, comunitarias y religiosas, aporte una respuesta eficaz y 
global a la pandemia. Seguirá participando activamente en el desarrollo del programa y apoyará plenamente 
al nuevo Director para llevarlo a cabo. 

El DIRECTOR GENERAL se congratula por el nombramiento del Dr. Piot como Director del progra-
ma conjunto, ya que, como funcionario en activo de la OMS, podrá asegurar la necesaria continuidad. Da 
las gracias por su ayuda en el proceso de prospección al Presidente y a los miembros del grupo especial 
establecido por el Comité de Gestión del Programa Mundial. 

Asegura al Profesor Girard que el programa conjunto no será ni un nuevo organismo ni un nuevo 
programa, sino un programa conjunto administrado por la OMS. Las funciones de su órgano rector, la junta 
de coordinación del programa, serán examinadas primero por el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas y luego por el Comité de Organizaciones Copatrocinadoras. 

El Director General expresa su agradecimiento al Dr. Merson por sus valiosos servicios como Director 
del Programa Mundial sobre el SIDA y por su colaboración en el establecimiento del programa conjunto. 

El Director General lamenta tener que comunicar al Consejo que el Sr. James Grant se ha visto 
obligado a dimitir como Director Ejecutivo del UNICEF por razones de salud. En los 15 años que ha 
desempeñado ese cargo, el Sr. Grant ha contribuido enormemente a la salud y el bienestar de millones de 
niños en todo el mundo. 

El PRESIDENTE expresa su convicción de que todos los miembros del Consejo desean manifestar su 
aprecio y simpatía al Sr. Grant. 

19 



EB95/SR/14 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, a propósito de la propuesta de la Sra. Herzog de que se 
incluya en el nuevo proyecto de resolución sobre la Cumbre de París una referencia al papel excepcional de 
la OMS, pregunta si el Consejo está dispuesto a aceptar la sugerencia del Dr. Merson de que se agregue un 
nuevo párrafo al preámbulo: 

Tomando nota de la función excepcional que corresponde a la OMS en la respuesta a la pande-
mia de SIDA, como se indica en la resolución contenida en el documento EB95/48;. 

El Profesor GIRARD preferiría que se intercalara, en el primer párrafo del preámbulo, la frase «que 
ilustran el papel de la OMS» a continuación de las palabras «prevención y lucha contra el VIH/SIDA». 

La Sra. HERZOG está de acuerdo, pero preferiría «ponen de manifiesto» a «ilustran». 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución sobre el establecimiento de un programa conjunto y copatrocinado de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. 

Se adopta la resolución relativa a la Cumbre de París sobre el SIDA, en su forma enmendada. 

5. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 11 del orden del día (reanudación) 

EXAMEN FINANCIERO: punto 11.2 del orden del día (documento EB95/22) (reanudación) 

Informe sobre los ingresos ocasionales 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el documento a examinar expone las propuestas que 
el Director General piensa hacer a la 48a Asamblea Mundial de la Salud acerca del empleo de unos 
US$ 14 millones de ingresos ocasionales. La propuesta es que se asignen US$ 4 275 000 al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles y aproximadamente US$ 10 millones para reducir las contribuciones de los 
Estados Miembros. Esas cifras se podrían revisar cuando se disponga de las cuentas provisionales para 1994. 

El Profesor LI Shichuo, hablando en calidad de Presidente del Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas del Consejo Ejecutivo, hace referencia al párrafo 27 y al párrafo 29，recomendación 9)，del 
informe del Comité (documento EB95/20). El Comité ha dado su aprobación provisional a las propuestas 
contenidas en el documento EB95/22, y toma nota de que serán objeto de revisión cuando esté terminado el 
informe financiero interino correspondiente a 1994. 

El Dr. LARIVIERE manifiesta su conformidad con las propuestas del Director General relativas al uso 
de los ingresos ocasionales. 

Se levanta la sesión a las 19.20 horas. 
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