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aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por escrito 
al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la OMS) antes de 
que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publicaciones, 
Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de marzo de 1997. 

El texto definitivo se publicará en el documento EB99/1997/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
99a reunión: Actas resumidas. 
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TERCERA SESIÓN 

Martes, 14 de enero de 1997, a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999: 
punto 8 del orden del día (documento PB/98-99) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 8.1 del orden del día (documentos EB99/INF.DOC./1, 
EB99/INF.DOC./2 y EB99/INF.DOC./8) (continuación) 

El Profesor LEOWSKI señala que el gasto total en salud asciende anualmente a US$ 1,8 billones (es 
decir, US$ 1,8 millones de millones), lo que representa un gasto promedio por habitante de US$ 320，si bien la 
cifra real va de 10 a 4000 dólares según el país o la región. El presupuesto ordinario de la OMS equivale a 
menos del 0,003% del gasto total en salud，y el presupuesto total de la Organización a menos del 0,01% de ese 
gasto total. Las contribuciones de los Estados Miembros ascienden como promedio a US$ 0,07 por habitante, 
oscilando entre 0,01 y casi 0,5 dólares en el caso de los mayores contribuyentes. 

El asunto es decidir qué se puede hacer con tan escasos recursos. La Organización puede encargarse 
solamente de las funciones de salud pública esenciales, y sus actividades actuales podrán mantenerse sólo si los 
recursos aumentan en los años futuros. El orador no está hablando de un enorme aumento, aunque incluso si 
el presupuesto ordinario se duplicara la Organización seguiría no pudiendo hacer todo lo que hace falta. 

En el empeño por determinar cuáles actividades la OMS debe realizar y cuáles no, se están introduciendo 
los mecanismos y la terminología del mercado. Sin embargo, en su opinión, la Organización no es tanto una 
empresa para el suministro de productos cuanto un organismo asesor. Sus recursos no le permitirán nunca 
abarcar toda la variedad de actividades en materia de salud. Más allá de la preocupación necesaria por la 
efectividad y la eficiencia, está claro que todos los programas deben ser ejecutados por los Estados Miembros 
mismos teniendo en cuenta sus propios recursos, la situación económica general, los sistemas de valores y las 
circunstancias culturales. 

El Dr. BLEWETT felicita a la Secretaría por la presentación del documento del proyecto de presupuesto 
por programas para 1998-1999, cuyos cuadros e información constituyen un gran adelanto respecto de las 
presentaciones anteriores y crean las condiciones para un provechoso debate. Las explicaciones y la mayor 
concentración en las metas y los productos son asimismo dignas de todo encomio, en tanto que el plan progra-
mático modelo mejorará aún más la transparencia y la responsabilización. 

El orador comparte la inquietud de los miembros del Consejo acerca del problema de los fondos extrapre-
supuestarios, que ahora representan aproximadamente la mitad del presupuesto total de la Organización y 
podrían distorsionar las prioridades. Por ejemplo, en el cuadro 1 del documento se observa que la asignación 
del presupuesto ordinario a la lucha integrada contra las enfermedades aumentará un 8,67%, el mayor aumento 
del presupuesto ordinario, pero si se tienen también en cuenta los fondos extrapresupuestarios, la asignación 
total pasa a ser inferior a la de algunos otros programas que recibirán un aumento menor con cargo al presu-
puesto ordinario. Por consiguiente, el tipo de indagación propuesto por el Dr. Leppo es necesario, a fin de 
poder garantizar cierta relación entre las prioridades del presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuesta-
rios. Además, hay que tener presente que cuando el Consejo aprueba el proyecto de presupuesto por programas 
no conoce cuál será la cuantía de la financiación extrapresupuestaria de la que finalmente se dispondrá. Ese 
hecho produce una peligrosa incertidumbre en la planificación presupuestaria, puesto que se espera recibir una 
financiación mucho mayor una vez aprobadas las asignaciones. Por consiguiente, es necesario examinar todo 
el asunto de la financiación extrapresupuestaria con miras a determinar las prioridades, asegurar su confirma-
ción y persuadir a los Estados Miembros de que den alguna indicación por anticipado de lo que piensan 
proporcionar. Las cifras preparadas por la Secretaría son, naturalmente, las estimaciones más exactas que 
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pudieron producirse en la fase actual, ya que muchos Estados hacen sus asignaciones sólo con un año de 
antelación, mientras que la Organización trabaja sobre la base de un presupuesto bienal. 

Después de escuchar las observaciones del Profesor Leowski sobre la escasez de los fondos disponibles 
y la consiguiente necesidad de emplearlos sensatamente, el orador tiene algunas críticas que hacer. En primer 
lugar, en el cuadro 1 figura la propuesta de aumentar en un 2,07% los fondos destinados a los órganos delibe-
rantes. Sin embargo, los órganos deliberantes deberían dar el ejemplo y, dada la necesidad de dedicar todo el 
dinero que se pueda a los programas sustantivos, no debería aumentar su asignación. En el cuadro 7 se muestra 
que el aumento propuesto obedece a las decisiones adoptadas en dos regiones. Si bien esas decisiones tal vez 
sean necesarias, los gastos extraordinarios que entrañan podrían sin duda absorberse mediante, por ejemplo, la 
eliminación de algunas funciones no esenciales en esa sección de la Resolución de Apertura de Créditos. Se 
trata de un asunto de pequeña monta, pero es simbólico puesto que tiene que ver con la cara con que la OMS 
se presenta al mundo. 

Asimismo, los programas principales 3.1 (Organización y gestión de sistemas de salud basados en la 
atención primaria), 3.3 (Medicamentos esenciales), 4.1 (Salud reproductiva, familiar y comunitaria, y cuestio-
nes de población), 4.3 (Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos), 
5.1 (Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles) y 5.2 (Lucha contra otras enferme雌 

dades transmisibles) han sido identificados en general como prioritarios por el Consejo Ejecutivo y por la 
Asamblea de la Salud. Sin embargo, sin dejar de reconocer la dificultad de relacionar los programas con las 
prioridades, el orador observa en el cuadro 3 que en cuatro de esas esferas va a disminuir el gasto de la OMS 
con cargo al presupuesto ordinario. Por consiguiente, hay que desplegar un esfuerzo real para aumentar las 
asignaciones del presupuesto ordinario en cada una de las esferas identificadas como prioritarias, no sólo para 
reforzar las prioridades de la Organización sino también como incentivo para recabar una financiación extrapre-
supuestaria adicional. 

Naturalmente, todo aumento de los recursos para los programas prioritarios tendrá que financiarse con 
cargo a alguna otra fuente. En el cuadro 1 se observa que, si bien la asignación del presupuesto ordinario 
para los servicios administrativos disminuirá algo, esa sección de la Resolución de Apertura de Créditos 
será la única que registrará un aumento del total de sus recursos, de resultas del incremento extrapresupues-
tario previsto de US$ 11 millones. Esa situación se ha creado por considerarse, con razón, que la adminis-
tración de los fondos extrapresupuestarios debía financiarse con esos mismos fondos, y no con cargo al 
presupuesto ordinario. Sin embargo, el volumen del incremento significa que muchos de los gastos 
corrientes en rubros tales como electricidad, asistencia de secretaría y gastos generales de la Sede se 
eliminarán del presupuesto ordinario, donde, por consiguiente, empezarán a registrarse algunos ahorros. 
Podría incluso ser necesario poner más fondos a disposición de los servicios administrativos, que han 
experimentado fuertes reducciones en los últimos años; pero el orador propone que se reduzca a un nivel 
más bajo el aumento total previsto del 5,21%, y que el resto se utilice en programas que vayan en beneficio 
directo de la población de los Estados Miembros. 

La Dra. BOUFFORD se une a los elogios expresados por la oportuna presentación y el mejor formato del 
documento del presupuesto por programas. Se congratula en particular por las comparaciones indicativas de 
los gastos en programas específicos, que figuran en el cuadro 7，y por los esfuerzos desplegados para comenzar 
a definir las metas. La definición de las metas es de hecho una tarea difícil, porque se trata de algo más que de 
una actividad presupuestaria y refleja una manera diferente de administrar la Organización, destacando los 
resultados y los productos más que los procesos. Además, la participación de la población a nivel regional y 
de país en el establecimiento de las metas marcó un cambio importante en la mentalidad de la OMS. El 
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, 
la vigilancia y control de enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles, y la lucha contra las 
enfermedades tropicales son programas excelentes en los que deben identificarse productos cuantifícables. 
Ahora bien, el cuadro 7 podría mejorarse añadiendo las cifras de los gastos reales en el último bienio terminado. 
Sin embargo, considerándolo todo, y como el Dr. Blewett ha demostrado, la presentación mucho más clara del 
documento del presupuesto por programas ha hecho posible plantear algunas preguntas que habría sido difícil 
plantear en el pasado. 
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El propuesto aumento de los gastos administrativos que aparece en la sección 6 del cuadro 3 suscita 
preocupación. En comparación con 1994-1995，el incremento de los gastos administrativos con cargo a fondos 
extrapresupuestarios asciende al 30%. Cuando en 1996 el Consejo examinó el informe del Comisario de 
Cuentas, se señaló a la atención la ostensible diferencia entre el 13% cargado a los fondos extrapresupuestarios 
y el 20% de los costos reales, lo que daba la impresión de que los programas extrapresupuestarios estaban 
subvencionándose con fondos del presupuesto ordinario. Si los ingresos procedentes de fuentes extrapresupues-
tarias han aumentado tan espectacularmente desde el bienio de 1994-1995, sería razonable esperar, como ha 
argumentado el Dr. Blewett, que algunos de esos recursos se transfirieran de la administración a los programas. 

Pasando a las preguntas que legítimamente han planteado los comités regionales en relación con las 
prioridades, la oradora recuerda que en 1995 el Consejo Ejecutivo hizo todo lo posible por afrontar el desafío 
del establecimiento de prioridades y seleccionó las esferas generales mencionadas por el Dr. Blewett. Pidió que 
el 5% del presupuesto ordinario se transfiriera a esas esferas en 1996-1997, y que aproximadamente el 2% se 
destinara a los países más necesitados. La decisión final se basó en un profundo sentido de solidaridad y de 
equidad, en un intento por que la inversión de la Organización correspondiera a las necesidades sanitarias reales 
a nivel mundial. Las recomendaciones del Consejo fueron adoptadas posteriormente por la Asamblea de la 
Salud. En mayo de 1996，ante la inquietud observada en las regiones porque el establecimiento de prioridades 
por parte del Consejo había llegado demasiado tarde para poder efectuar cualquier cambio importante a nivel 
regional y/o de país, se celebró una reunión especial de los miembros del Comité de Desarrollo del Programa 
y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas con el Consejo de Políticas Mundiales, en la que se 
decidió mantener en 1998-1999 las prioridades de 1996-1997 a fin de facilitar la planificación a plazo mediano 
y largo. 

Las prioridades deben establecerse no solamente sobre la base de la importancia relativa de los asuntos 
de salud - criterio en el que intervienen tantos factores que compiten entre sí - sino más bien como una guía 
para los gestores de la OMS en la tarea de adoptar decisiones sobre la asignación de los recursos. Las priorida-
des mundiales deben establecerse desde una perspectiva mundial, y la situación sanitaria mundial sólo puede 
cambiarse mediante unas respuestas adaptadas a nivel regional y de país. Persisten problemas de salud 
reproductiva, de atención primaria de salud, de nutrición y de medio ambiente en todas las regiones, pero éstas 
tienen también otras prioridades. La OMS se halla en una posición excepcional para movilizar la acción 
sanitaria a nivel mundial, y al mismo tiempo puede también prestar ayuda a los países individualmente. La 
Organización no se impone a las autoridades nacionales o regionales，pero desde una perspectiva mundial pide 
intervenciones para hacer frente a los problemas de salud más graves. La oradora señala que en el proyecto de 
presupuesto por programas todas las prioridades previstas, salvo las enfermedades transmisibles, han sufrido 
reducciones presupuestarias, y comparte la inquietud de sus colegas a ese respecto. 

Se necesita un organismo internacional activo y efectivo para afrontar la carga de morbilidad y otros 
problemas de salud de los Estados Miembros. La OMS, bien situada para ejercer el liderazgo a ese respecto, 
debe cimentarse sobre una sólida base financiera a largo plazo. Los últimos informes han mostrado que muchos 
Estados Miembros están teniendo dificultades para pagar sus contribuciones señaladas. La Organización se ha 
visto obligada a recurrir de manera excesiva a los adelantos internos para cubrir el déficit de los pagos. Los 
presupuestos futuros deberán basarse en análisis realistas de las contribuciones que previsiblemente se recibirán 
de los Estados Miembros. Al final de 1996，63 países (entre los que no figura el donante principal) no habían 
pagado nada de las contribuciones de ese año, y 41 llevaban ya dos años sin pagar. En ese momento, los 
Estados Miembros adeudaban a la OMS la suma de US$ 169 millones, correspondiendo una cuarta parte de esa 
cantidad al donante principal. Muchos Estados Miembros están experimentando dificultades económicas 
internas. El Ministerio de Salud de los Estados Unidos de América ha registrado una reducción del 40% de su 
presupuesto discrecional en cinco años, en comparación con el 2% anual de la OMS. Es esencial un presupues-
to de crecimiento cero. N o está suficientemente claro si se ha invertido adecuadamente en las prioridades, si 
los gastos administrativos se han reducido efectivamente y si el funcionamiento de la OMS realmente ha 
cambiado. A la Asamblea Mundial de la Salud se le debe presentar un presupuesto de crecimiento nominal 
cero, junto con otro alternativo que muestre un ahorro del 5% respecto del bienio 1995-1996, ahorro que puede 
considerarse como una reducción o invertirse en las prioridades. Tales presupuestos alternativos permitirán a 
la OMS hacer una planificación acorde con los ingresos previstos. Los programas han resultado perjudicados 
innecesariamente al retirar fondos de los ingresos reales. El presupuesto ordinario, establecido a los niveles 
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predecibles dentro del bienio, debe garantizar las funciones básicas de la OMS, pero no es realista pensar que 
todos los problemas de recursos puedan resolverse aumentando dicho presupuesto. Debe aumentar el nivel de 
las inversiones extrapresupuestarias - que, como el Director General ha subrayado, han de estar en consonancia 
con las prioridades de la OMS. Organizaciones como el UNICEF, que dependen totalmente de fondos extrapre-
supuestarios, no han perdido credibilidad. Lo importante es la claridad de propósitos, la responsabilización 
respecto de los recursos y el logro de las metas. 

Deben reforzarse los lazos de colaboración efectivos, y no sólo de palabra, con los centros colaboradores. 
Muchos pueden prestar apoyo en especie, o recaudar sus propios fondos, para trabajar bajo los auspicios de la 
OMS. Ya hay ejemplos de ello en las esferas de la salud ocupacional y ambiental, y en el programa de 
prevención de la ceguera. Si bien los países deben cumplir sus obligaciones estatutarias, no se puede esperar 
que paguen unas contribuciones cada vez más elevadas. Por consiguiente, habrá que investigar otras fuentes 
de fondos aún inexplotadas, tanto en el sector privado como entre el público en general, sin comprometer, 
naturalmente, el liderazgo de la OMS como promotora de la salud mundial. Por último, hay que seguir 
centrando los esfuerzos en la reforma, lo que permitirá a la Organización reafirmar su liderazgo, atrayendo así 
recursos adicionales, como consecuencia de la calidad de sus programas y de su insustituible función. 

El Profesor ABERKANE observa que las cifras y los programas que figuran en el proyecto de presupues-
to por programas son probablemente un reflejo imperfecto de las enormes dificultades experimentadas por los 
hombres y mujeres que trabajan sobre el terreno para planificar las actividades a largo plazo, así como de las 
realidades que afrontan a diario, difíciles de catalogar administrativamente. Por consiguiente, tal vez sea 
presuntuoso que el Consejo Ejecutivo decida cuáles son las partidas que hay que reforzar o reducir. El debate 
sobre el proyecto de presupuesto por programas es coherente sólo si se tienen en cuenta los objetivos declarados 
y los mecanismos operacionales. En todas las reuniones de comités y subcomités para examinar la racionaliza-
ción de las actividades de la OMS se ha llegado a las mismas conclusiones: la calidad del personal y su 
rendimiento son los que determinan no sólo la mejor utilización de los recursos, la producción de resultados 
tangibles y una mayor credibilidad, sino también - y esto quizá sea lo más importante - la búsqueda de 
soluciones eficaces, imaginativas y nuevas a los nuevos problemas, y la futura reforma. 

La mayor productividad exigida, indispensable para que la OMS responda a la inevitable disminución de 
los recursos, no aparece claramente en el proyecto de presupuesto por programas: si se está frenando el gasto 
con cargo al presupuesto ordinario en la administración general, es excesivo el incremento de los fondos 
extrapresupuestarios en ese epígrafe. Si bien podría haberse buscado una solución más dinámica, la adoptada 
por la Secretaría ha obedecido probablemente a la incertidumbre acerca de las contribuciones al presupuesto 
ordinario, incluida la del mayor contribuyente. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas ha 
propuesto, de hecho, que el Consejo examine los efectos de la falta de pago de las contribuciones en el funcio-
namiento de la Organización. 

La mejor forma de aumentar la productividad, aspecto igualmente importante para la credibilidad de la 
OMS, consiste en utilizar de manera óptima los recursos humanos, tanto en la Sede como en las regiones. 
Pueden introducirse rápidamente nuevas modalidades de gestión, de información y de adopción de decisiones 
aplicando las técnicas nuevas de manera imaginativa y estimulante, con objeto de mejorar la calidad de las 
reuniones, reducir su duración y hacer economías en lo que respecta a viajes. El orador se congratula de las 
propuestas formuladas por la Secretaría respecto de la adquisición de nuevos instrumentos para la gestión de la 
información y el acceso a la misma. Desea proponer tímidamente que las reuniones de los comités regionales 
se celebren cada dos años, en lugar de anualmente, quizá en coincidencia con la Asamblea Mundial de la Salud. 
Está convencido de que esa modificación significaría un ahorro equivalente al aumento del 2% propuesto en el 
presupuesto. Naturalmente, cada región utiliza métodos diferentes para lograr sus objetivos, pero propondrá 
que la Región de África, que es la más necesitada, la más prioritaria y la más pobre, tome la iniciativa a ese 
respecto. 

Para lograr competencia a un costo mínimo podría hacerse, entre otras cosas, un mayor recurso a los 
especialistas científicos de los países pobres y en desarrollo, lo que contribuiría al mismo tiempo a descen-
tralizar la capacidad fimcional de la OMS y a crear el nuevo tipo de gestión necesario para responder a los 
nuevos problemas mundiales, sin incremento de los costos. Esa solución no haría sino aumentar la credibi-
lidad de la OMS. Además, la movilización de la capacidad técnica existente en los países que más servicios 
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le piden a la OMS ayudaría a mantener y desarrollar esa capacidad técnica y a remediar los efectos locales 
de medio siglo de éxodo de personal calificado hacia los países más ricos, donde su contribución a los 
sistemas de salud más avanzados ha sido muy importante. Tomando como ejemplo la transferencia de la 
antigua unidad de cáncer y cuidados paliativos, de Ginebra al Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer de Lyón, la Secretaría debería estudiar la posibilidad de efectuar transferencias análogas en los 
campos de la atención primaria de salud y de las enfermedades transmisibles. 

El Dr. ITO, suplente del Dr. Nakamura, elogia la buena organización del proyecto de presupuesto por 
programas y toma nota con satisfacción de que están debidamente representadas prioridades tales como la 
erradicación de la poliomielitis, la eliminación de la lepra, la lucha contra la tuberculosis y la vigilancia y el 
control de las enfermedades emergentes y reemergentes. La mayor cuantía de los recursos asignados a los 
programas prioritarios a nivel de país destaca la determinación de la Secretaría de atender mejor las necesidades 
de los Estados Miembros. El orador hace notar asimismo la mejor presentación del proyecto de presupuesto, 
que indica los gastos de 1994-1995 en términos reales en diferentes sectores programáticos y ofrece informa-
ción detallada de tres dígitos, y señala que más adelante manifestará algunas preocupaciones específicas acerca 
de las asignaciones a las prioridades, los aumentos de costos y el monto total del proyecto de presupuesto por 
programas. 

El Dr. CALMAN también se muestra complacido por la clara presentación del proyecto de presupuesto, 
cuyo monto total se debe examinar en un contexto amplio. Nunca se insistirá demasiado en la importancia de 
utilizar fondos para ayudar a los países con necesidades especiales. En cuanto a los asuntos de la salud para 
todos y del Décimo Programa General de Trabajo, es esencial que las estrategias establecidas y las prioridades 
mundiales anunciadas sean claras y se conviertan en realidad. Concuerda con otros oradores en que hay que 
recurrir más a los centros colaboradores y ala capacidad técnica extrasede, como medios posibles para reducir 
los costos sin merma de la competencia técnica ni de los servicios disponibles. 

El Profesor LI Shichuo felicita también a la Secretaría por el proyecto de presupuesto por programas. Se 
han tenido en cuenta las prioridades y la necesidad de reforma. Recordando que el presupuesto anual total de 
la OMS equivale más o menos al de un hospital de tamaño mediano de un país desarrollado, observa que la 
propuesta que el Consejo tiene ante sí no representa ni siquiera un crecimiento cero, sino una disminución, 
debido a la reducción de los fondos extrapresupuestarios. En las secciones 2 a S de la Resolución de Apertura 
de Créditos se prevé el recurso a la competencia técnica de los Estados Miembros, pero la disminución del 
presupuesto propuesto significará que habrá que restringir determinadas actividades, lo que no concuerda con 
la función directiva de la OMS en materia de salud mundial. Se trata de una situación que confirma su 
convicción de que los limitados recursos deben utilizarse de manera óptima para responder a las prioridades. 
Más adelante expondrá con más detalle su parecer al respecto. 

La Profesora DMITRIEVA elogia la claridad, la transparencia y la minuciosidad del proyecto de presu-
puesto por programas, que puede constituir un buen ejemplo para la Federación de Rusia. Respecto de los 
recursos y las prioridades, observa con satisfacción que los recursos extrapresupuestarios para 1998-1999 se han 
prácticamente duplicado, lo que constituye un elemento positivo en el marco de un presupuesto ordinario de 
crecimiento cero. El proyecto de presupuesto por programas describe claramente, con un orden de prioridades, 
las tareas que hay que realizar dentro de cada programa a nivel de país, regional y mundial, lo que debería hacer 
posible evaluar la efectividad de las actividades en cada nivel. 

La insuficiencia de los recursos financieros de la OMS y la necesidad de alcanzar mejores resultados son 
temas que se repiten en cada sesión. La única forma de resolver ese dilema es evidentemente logrando una 
mayor eficiencia. A tal fin, hay que establecer un orden de prioridades no sólo sobre la base de la importancia 
de los problemas, sino también teniendo en cuenta las posibilidades reales de lograr resultados específicos con 
los recursos disponibles. Esto podría hacerse en el marco de las reformas programadas en materia de políticas 
y de gestión. 
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El Dr. MULWA se suma a los elogios expresados respecto del proyecto de presupuesto por programas. 
El mayor peligro para la salud y la equidad en el mundo es la pobreza, como la que existe en África, y en 
particular en el África subsahariana. África afronta enfermedades emergentes y reemergentes, y también las 
que antes se consideraban enfermedades «del primer mundo»; asimismo, está aquejada de guerras civiles, 
sequía, desempleo, tasas elevadas de crecimiento demográfico y analfabetismo. El orador insta al Consejo 
Ejecutivo a que recomiende un incremento del presupuesto ordinario para la Región de Africa, o al menos que 
se mantenga el nivel propuesto. Si bien la población de la Región es menor que la de otras regiones, sus 
problemas son más grandes. El Director Regional para África ha descrito un panorama alentador, señalando 
que las naciones africanas pagan sus contribuciones a la OMS y que la moral y la eficiencia del personal，así 
como la gestión política y del programa de salud, están mejorando. Con ayuda, África puede ponerse a la altura 
del resto del mundo. 

El Dr. MAZZA, tras elogiar la presentación del proyecto de presupuesto por programas, que abre 
posibilidades para un debate informado, señala que, hablando en general, las dificultades financieras，las 
rigideces administrativas y presupuestarias y la inercia institucional obstaculizan la oportuna canalización de 
recursos a los programas prioritarios y a las regiones o países más necesitados. En lo que respecta a la OMS, 
es necesario proceder a una reforma mucho más profunda, con iniciativas de reducción de costos nuevas y 
creativas y el uso de la nueva tecnología pedida por los órganos deliberantes en una serie de resoluciones, a fin 
de lograr los objetivos prioritarios sin el consiguiente incremento de los recursos. El orador ha planteado varias 
veces la necesidad de la reforma particularmente a nivel de las entidades regionales, en el sistema de represen-
tantes en los países y en los servicios de consultores. El establecimiento de prioridades es esencial，pero es 
asimismo importante tener claro, a nivel central y regional, las esferas particulares en las que unos fondos 
debidamente canalizados pueden tener un impacto realmente efectivo. Debería invitarse al Director General 
a que fomentara la coordinación de los esfuerzos de las organizaciones de todo el sistema de las Naciones 
Unidas cuyas actividades guardan relación con el sector de la salud, a fín de establecer prioridades más claras 
y utilizar los recursos colectivos de manera más eficiente. A este respecto, el ONUSIDA puede servir de 
ejemplo. 

Para evitar la duplicación y la falta de coordinación de las actividades a nivel local, nacional y regional, 
el orador propone que se cree un grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo con el cometido de preparar criterios 
para la representación en las regiones y en los países, teniendo presente la conveniencia de reducir o incluso 
eliminar las unidades existentes en algunos países. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE expresa la convicción de que el año 1998 marcará un hito en la historia de 
una Organización cuya madurez se refleja en los documentos que tiene ante sí el Consejo, especialmente en 
el proyecto de presupuesto por programas. El orador elogia la labor del Comité de Desarrollo del Programa 
y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, y felicita al Director General y a sus colaborado-
res. 

Los Directores Regionales, que también han hecho mucho para facilitar la tarea del Consejo, han 
subrayado en sus informes la importancia de los recursos financieros. Habida cuenta de las repercusiones de 
la inflación, que exigen la aplicación de un criterio riguroso a la gestión del programa sobre la base de las 
prioridades nacionales, regionales y mundiales, son muy de encomiar los resultados alcanzados con los escasos 
recursos disponibles. Sin embargo, el orador apoya las recomendaciones del Comité de Desarrollo del Progra-
ma y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas de que se aumente el presupuesto en al menos un 
2% respecto del bienio 1996-1997. 

Debido a las condiciones de vida particularmente difíciles de África, esa Región necesita urgentemente 
más recursos para la protección de la salud. En ese contexto, el orador señala que en los últimos años ha 
aumentado el número de Estados Miembros de África y que el continente ostenta la tasa de crecimiento 
demográfico más alta mundo. 

El orador insta a los Estados Miembros a que desplieguen un esfuerzo especial para aplicar procedimien-
tos que propicien una alta tasa de absorción de las asignaciones presupuestarias. La gestión sería y metódica 
de los recursos aumentará la confianza de los donantes y fomentará un incremento constante de los recursos 
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extrapresupuestarios, lo que permitirá llevar a cabo un esfuerzo concertado para abordar las prioridades 
pendientes. 

El Dr. ANTELO PÉREZ se suma a los demás colegas que han elogiado la presentación del proyecto de 
presupuesto por programas. Pregunta por la razón del aumento propuesto en las asignaciones para la adminis-
tración general, toda vez que otras secciones de la Resolución de Apertura de Créditos registran una disminu-
ción. Mantiene su postura de que hay que revisar algunos programas prioritarios, compartiendo así la opinión 
de otros oradores sobre el particular. 

La disminución anunciada de US$ 130,8 millones de los recursos extrapresupuestarios, en comparación 
con el bienio precedente, le resulta alarmante sobre todo en vista de que el mayor contribuyente está previendo 
un recorte del 40% en los próximos cinco años. ¿Cuáles son las razones de esa reducción y cuáles son ajuicio 
de la Secretaría las perspectivas para la futura recaudación de fondos? 

El Dr. WASISTO, elogiando también la presentación del proyecto de presupuesto por programas, se 
detiene en la clara vinculación entre los productos y las proyecciones. Observa que el incremento propuesto en 
comparación con el bienio 1996-1997 es acorde con la resolución WHA46.35. 

El orador se congratula de la alta prioridad atribuida a la erradicación y el control de las enfermedades 
transmisibles y hace suya la propuesta de aumentar la asignación para esas actividades. Sin embargo, desea 
saber por qué el cuadro sobre los recursos propuestos muestra, en la sección 5.2, una considerable reducción en 
el epígrafe «Otros fondos» para Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. 

En vista de la propuesta reducción de puestos, el orador pregunta por qué ha aumentado la asignación 
para el personal en los cuadros de las secciones 6.2 y 6.3. 

Si bien las medidas encaminadas a reducir el presupuesto manteniendo al mismo tiempo los productos 
pueden, en teoría, aumentar la eficiencia, podrían tener también el efecto inverso. Es necesario un cuidadoso 
análisis para evitar que los recortes presupuestarios se traduzcan en inefîciencia. 

El orador apoya en general la propuesta de acortar la duración de las reuniones de los órganos deliberan-
tes, pero le preocupa el hecho de que esa medida pueda ir en desmedro de la calidad de los debates y de la 
adopción de decisiones. 

El Dr. DHLAKAMA señala que en esta época de incertidumbre financiera en la Organización, los 
sistemas de asistencia sanitaria de África se hallan en una encrucijada. Ante la creciente pobreza y la reapari-
ción de enfermedades infecciosas, la Región tiene una enorme necesidad de asistencia técnica y, en todo caso, 
no debería recibir menos que en el pasado. Los Estados Miembros de África deberían recibir el apoyo 
presupuestario apropiado para reformar sus sistemas asistenciales y utilizar los recursos de salud de la manera 
más eficaz posible, y deberían beneficiarse de la demostrada capacidad de la OMS de proporcionar apoyo a los 
países en materia de gestión. 

Teniendo en cuenta el desequilibrio existente entre los recursos del presupuesto ordinario y los extrapre-
supuestarios, el orador propone que se estudie la posibilidad de una revisión al alza de las contribuciones de los 
Estados Miembros. Para los países más necesitados, el rendimiento de cada dólar supera con mucho la 
contribución misma. Pero, naturalmente, el primer paso es persuadir a los países con atrasos de que cumplan 
sus obligaciones. 

La Dra. SANOU-IRA, a la vez que elogia la presentación y estructura del proyecto de presupuesto por 
programas, señala que, desde la creación de la OMS, el problema básico ha sido la insuficiencia de los fondos 
disponibles frente a las necesidades de muchos Estados Miembros. Otro asunto difícil es el creciente desequili-
brio entre los fondos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios, a favor de estos últimos. Los 
esfuerzos para aumentar la eficiencia son loables, al igual que el establecimiento de prioridades sobre la base 
de las necesidades; pero si la Organización quiere mantener su credibilidad y llevar adelante su labor, especial-
mente en las esferas del establecimiento de normas, de la coordinación y de la cooperación técnica, el Consejo 
haría bien en examinar la posibilidad de aumentar el presupuesto ordinario. 

La estrategia de la OMS en vísperas del siglo XXI debe basarse en la articulación de tres actividades 
clave: la actualización de la estrategia de salud para todos; la tercera evaluación de esa estrategia; y la 
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preparación del Décimo Programa General de Trabajo. En la Región de África, la actualización de la estrategia 
de salud para todos se hará de manera concertada con la tercera evaluación, con participación de las autoridades 
políticas y administrativas de los Estados Miembros, organizaciones no gubernamentales y otros asociados. La 
oradora piensa que las perspectivas para el futuro son alentadoras, siempre que se adopten decisiones acertadas 
y realistas. 

El Profesor SALLAM felicita a la Secretaría por los excelentes informes presentados. La proximidad del 
50o aniversario de la OMS marca un periodo de madurez, pero también de reforma y de renovación, en el que 
los métodos deben mejorarse constantemente para mantener el impulso y estar al día de los acontecimientos. 
Ésa es la actitud con la que debe buscarse la manera de resolver el problema de la financiación y de mantener 
la función directiva de la OMS. 

Haciendo suyas las observaciones de otros oradores de África, dice que la OMS debe ser realista al 
abordar los problemas en todas partes, pero especialmente en África, donde la situación no puede seguir como 
está. La Organización no debe desalentarse ante los déficit presupuestarios, el hambre y la pobreza, sino 
proponer nuevos métodos y ampliar sus actividades. Respecto de la salud para todos, por ejemplo, el abismo 
entre la política y la práctica es enorme y va en aumento. Es necesario aplicar un nuevo enfoque de la adminis-
tración y de la búsqueda de recursos para garantizar la coherencia entre la manera en que la Organización 
planifica y realiza su labor. 

El orador subraya la importancia de crear centros regionales y de fundamentar las políticas de la OMS en 
las prioridades de los países y de las regiones. Estas últimas deben desempeñar la función que les corresponde 
y asumir sus responsabilidades en todas las esferas, inclusive la capacitación y los estudios detallados. Debe 
alentarse en general la cooperación sur-sur y norte-sur, a fin de mantener los niveles de entusiasmo necesarios. 
Se requerirá cierto impulso político para que la OMS pueda aplicar sus estrategias al entrar en el siglo XXI. 

El Dr. SHIN, sumándose a otros oradores que le han precedido, felicita a la Secretaría por la clara 
presentación del proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999. En particular, reconoce el valor de 
la información sobre los productos y las proyecciones facilitada para cada programa principal, pero señala que 
la referente a las metas y los resultados debería haberse cuantificado y justificado mejor. Hay claras posibilida-
des de computadorizar todo el presupuesto y de integrarlo con el componente de actividades del sistema de 
información para la gestión actualmente en preparación, con lo que se acabaría eliminando una enorme cantidad 
de papeleo y de comunicaciones, lográndose una gestión fiscal clara y transparente. 

Respecto de los fondos extrapresupuestarios, el orador señala que como la mayoría de los programas de 
la OMS reciben fondos tanto del presupuesto ordinario como extrapresupuestarios, es inexacto y engañoso 
referirse a algunos de los programas más grandes como «programas de la OMS financiados con fondos 
extrapresupuestarios». Además, los gestores de programas de la OMS distinguen poco en la práctica entre esas 
dos fuentes de fondos, pese a que su presupuestación y contabilización se rigen en gran medida por mecanismos 
distintos. 

El presupuesto ordinario abarca un periodo de dos años y de su utilización se rinde cuentas a la Asamblea 
de la Salud por conducto del Director General. En cambio, el personal superior de programas de la OMS goza 
de relativa libertad para recabar fondos extrapresupuestarios prácticamente de cualquier donante, con poco 
tiempo de preaviso, por cualquier monto y para periodos indefinidos. La rendición de cuentas oficial de los 
fondos extrapresupuestarios a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo está poco sistematizada 
y en gran medida no está reglamentada. En la práctica, la rendición de cuentas suele ser una responsabilidad 
directa de los gestores de programas para con los donantes, mediante diversos mecanismos semioñciales. En 
muchas esferas no existen directrices oficiales de la OMS ni códigos de prácticas convenidos; es sorprendente 
que los donantes puedan libremente destinar sus fondos extrapresupuestarios a diferentes programas sin ni 
siquiera consultar con la dirección central de la OMS, y que puedan negociar con los gestores de programas 
sobre la afectación de esos fondos a actividades sumamente específicas y/o a determinados países. Si bien un 
número creciente de donantes importantes celebran reuniones oficiales anuales de alto nivel con la OMS a fin 
de examinar las prioridades para la asignación de fondos extrapresupuestarios, tales negociaciones están 
quedando en gran medida fuera del control de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 
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Aunque los fondos extrapresupuestarios han sido muy útiles para las actividades sanitarias internaciona-
les, hay grandes problemas organizativos en la OMS que limitan la efectividad y la eficiencia de muchos de los 
programas que reciben esos fondos. Por consiguiente, el efecto de los fondos extrapresupuestarios en la OMS 
y el asunto de si la Organización está o no siendo impulsada por los donantes no deben ser la principal preocu-
pación; más bien debe serlo la falta de autoridad y de liderazgo sobre la Organización en su conjunto experi-
mentada por la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y el Director General, incluso en lo que 
respecta al uso, la distribución y la gestión responsable de los fondos. El orador recuerda que el Artículo 57 de 
la Constitución de la OMS permite aceptar donaciones o legados a la Asamblea de la Salud o al Consejo en 
nombre de ésta. Como el monto de los fondos extrapresupuestarios es ahora superior al del presupuesto 
ordinario, pide al Director General que prepare directrices sobre las prácticas convenidas en relación con el 
manejo de los fondos extrapresupuestarios, para su presentación al Consejo. 

El Dr. TSUZUKI felicita al Director General por el proyecto de presupuesto por programas. El Brasil va 
a introducir en 1997 un impuesto transitorio de un año para generar fondos extrapresupuestarios destinados 
específicamente a los programas de salud prioritarios, a fin de enjugar un déficit ya antiguo en los fondos del 
presupuesto ordinario para la salud. Se prevé que el impuesto generará unos US$ 5-6 mil millones en 1997， 

mientras que para 1998 se espera que la estabilización de la economía repercuta en una mayor disponibilidad 
de fondos del presupuesto ordinario para tal finalidad. 

Dado que el fundamento lógico de la disposición del proyecto de presupuesto por programas no es del 
todo claro y que sería muy provechoso reunir de manera más estrecha las esferas clave que afectan a la salud 
y al bienestar y que guardan relación con los nuevos modelos sanitarios, se acogería con agrado una reconfigu-
ración de algunos sectores del presupuesto, de conformidad con las palabras de apertura del Director General 
ante el Consejo Ejecutivo. De cara al siglo XXI, el orador insta al Director General a que siga examinando las 
grandes posibilidades de sinergias y de nuevas orientaciones que pueden proporcionar a los Estados Miembros 
los criterios integrados que se necesitan. 

El Dr. MOREL, suplente del Dr. Tsuzuki, respalda vigorosamente las observaciones del Dr. Calman y del 
Profesor Aberkane sobre la necesidad de que la OMS utilice de manera más eficiente y racional sus centros 
colaboradores, lo que contribuirá a incrementar la colaboración al aprovecharse la experiencia técnica disponi-
ble en las regiones en un periodo de restricción presupuestaría. Por consiguiente, propone que la OMS seleccio-
ne esos centros por concurso en respuesta a las necesidades mundiales y regionales, para que presten servicios 
durante un periodo limitado de dos o tres años, después de lo cual podrán presentar una nueva solicitud, y que 
se redacte una resolución oficial a tal efecto. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ se suma a las felicitaciones que se han expresado por el proyecto de presupues-
to por programas. Le satisface en particular que se haya incluido dentro de las prioridades la lucha contra las 
enfermedades no transmisibles, aunque la asignación se haya reducido. El orador entiende perfectamente la 
dificultad de elaborar presupuestos especialmente cuando los recursos son escasos y los problemas se multipli-
can, como muy bien han hecho saber oradores de la Región de África y de otros países. Sin embargo, la 
pobreza no es patrimonio de un único continente, sino que existe en todas partes en mayor o menor grado. Los 
recursos siempre serán inferiores a las necesidades en el campo de la salud. Sin embargo, la obligación del 
Consejo como órgano deliberante es buscar soluciones alternativas que permitan que las esferas prioritarias 
definidas reciban la atención que les corresponde. Adhiriéndose a otros oradores, pide que se revisen algunos 
epígrafes del presupuesto, así como los presupuestos de los órganos deliberantes y de los servicios administrati-
vos a fin de poder fortalecer las prioridades. Asimismo, deben examinarse otras posibilidades para encontrar 
nuevas fuentes de financiación. El orador pide a los Estados Miembros con atrasos pero con capacidad 
económica que se pongan al día. Además, con miras a realizar ahorros en las fuentes de financiación disponi-
bles, deben racionalizarse las reuniones de los órganos deliberantes, celebrándolas cada dos años siempre que 
sea posible; algunos centros deben trasladarse a países en que los costos sean más bajos. 

El Profesor GIRARD observa que el presente debate es esencial, pues se refiere al presupuesto, y al 
mismo tiempo difícil, porque claramente no hay acuerdo. Desde un punto de vista personal, considera que el 
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debate es difícil porque la importancia política de la salud ha cambiado considerablemente en los últimos años 
en su propio país, Francia, donde el presupuesto de salud pública ha aumentado un 7% en 1997 respecto de 
1996. Por consiguiente, entiende muy bien por qué la Secretaría ha propuesto un incremento de la cuantía del 
presupuesto; tal propuesta debe considerarse desde la perspectiva de cuatro o cinco bienios de presupuestos en 
disminución. Es cierto, naturalmente, que los fondos extrapresupuestarios han venido creciendo. Su valor es 
innegable y el orador respalda la propuesta del Dr. Shin de que se elaboren directrices sobre las relaciones entre 
la OMS y los donantes para asegurar que las contribuciones sean transparentes y acordes con las políticas de la 
OMS. 

¿Cómo encontrará el Consejo la salida a su dilema? Se han mencionado dos caminos. El primero 
consiste en centrar los recursos en las prioridades actuales. En su opinión, eso es esencial, no sólo por la 
necesidad obvia de asignar fondos a las esferas más necesitadas, sino también porque las autoridades políticas, 
como la experiencia de su propio país lo ha demostrado, están dispuestas a asignar fondos a las esferas priorita-
rias claramente establecidas. Si la OMS respetara las prioridades que ha fijado, tal vez los Estados Miembros 
estarían más de acuerdo en financiar el presupuesto ordinario y habría más posibilidades de que los donantes 
hicieran contribuciones extrapresupuestarias, en tanto que la Organización adquiriría una imagen más positiva 
y responsable, además del reconocimiento de que ya goza su competencia técnica. 

El segundo camino es el de la reorganización: la computadorización en aras de la eficiencia, la reducción 
del número de reuniones y otras medidas de reducción de costos. A ese respecto, el orador se pregunta si las 
reuniones de los comités del Consejo, celebradas apenas tres días antes de que se inaugurara la actual reunión 
del Consejo eran absolutamente indispensables; después de todo, han costado dinero. Está también el asunto 
de la descentralización: el aprovechamiento y la instalación de capacidad técnica fuera de la Sede. Los centros 
colaboradores, que llegan aproximadamente al millar, están poco utilizados y pueden aprovecharse más 
eficazmente. La política sanitaria es única e indivisible; cuando se tome la decisión para desplazar la capacidad 
técnica fuera de la Sede, como ocurrió con la unidad de cáncer que se trasladó a las instalaciones de Lyón del 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), la política debe mantener la coherencia y estar 
integrada en el centro, de donde emana el liderazgo. 

El Dr. SANGSINGKEO, congratulándose de lo que denomina un proyecto de presupuesto por programas 
incomparablemente mejor que el ejercicio 1996-1997，dice que, como la OMS ha funcionado los últimos 15 
años sobre la base de un crecimiento cero en términos reales, duda de que su limitadísima capacidad financiera 
le permita afrontar los crecientes problemas y desafíos sanitarios de la mayoría de las regiones. Pese a que la 
OMS ha aplicado varias reformas y cierta racionalización en los dos últimos años, el presupuesto para las 
esferas prioritarias identificadas por el Consejo debe aumentarse a expensas de los servicios administrativos. 
El incremento estimado de los costos del 2% refleja una reducción en términos reales del presupuesto ordinario; 
la financiación extrapresupuestaria también ha disminuido en los últimos años. Por consiguiente, el orador hace 
suya la recomendación del CDP y del CAPF de que los costos se aumenten el 2% para que la OMS pueda 
cumplir su misión filantrópica y ejecutar su programa prioritario, destinado a mejorar la salud de los más 
desamparados de los países en desarrollo. 

La Dra. BOUFFORD propone la rápida constitución de un grupo de trabajo de la Secretaría, integrado por 
uno o dos directores de programas que hayan tenido particularmente éxito en la recaudación de fondos extrapre-
supuestarios, y quizá por algún miembro del Consejo, a fin de examinar la administración de los fondos 
extrapresupuestarios y las maneras en que la Organización puede apoyar a los directores de programas en la 
tarea de recaudar ese tipo de fondos. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
tomando nota de la opinión ampliamente compartida de que las metas del proyecto de presupuesto por progra-
mas deben cuantificarse, dice que, si bien la Secretaría ha procurado en general satisfacer esos requisitos, 
algunos programas no se prestan mucho a la formulación de metas cuantifícables, mientras que en otros no 
pueden establecerse metas para dos años. Se ha creado un grupo de trabajo encargado de estudiar las alternati-
vas y posiblemente establecer algunos indicadores para los programas en los que es difícil establecer metas para 
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dos años. En el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2000-2001 debería ser posible 
proporcionar un nivel satisfactorio de datos cuantificables o cuantificados para cada programa. 

Sin embargo, la mayor parte de las observaciones se han referido a la cuestión de las prioridades, 
señalándose en particular que en el cuadro 1 del proyecto de presupuesto por programas se observan reduccio-
nes presupuestarias de distinta magnitud en todas las esferas prioritarias, salvo en la sección 5 de la Resolución 
de Apertura de Créditos (Lucha integrada contra las enfermedades). Sin embargo, el cuadro resume una serie 
de situaciones complejas a una serie de niveles que se explican en los «recuadros grises» al comienzo de cada 
capítulo. Aunque, por ejemplo, se prevé una disminución de casi US$ 1,7 millones en la asignación con cargo 
al presupuesto ordinario para la higiene del medio en la Región del Pacífico Occidental, el Director Regional 
ha declarado que esa esfera sigue constituyendo allí una prioridad absoluta. De manera análoga, si bien la 
atención primaria de salud es la prioridad absoluta para la Región del Mediterráneo Oriental, la cifra del 
presupuesto se ha reducido considerablemente porque algunos elementos específicos de la atención primaria de 
salud se han reasignado a otras secciones. Las cifras integradas no reflejan adecuadamente las diversas 
prioridades de las regiones y de la Sede; cuando se examine detalladamente el proyecto de presupuesto por 
programas habrá ocasión de analizar una vez más las cinco prioridades elegidas por la Asamblea Mundial de 
la Salud y el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que es la primera vez que el Consejo Ejecutivo se centra con 
tanto detalle en el aspecto extrapresupuestario del presupuesto, lo que le ha hecho caer en la cuenta de la 
necesidad de que la Secretaría explique más a fondo el funcionamiento del sistema extrapresupuestario. Al 
parecer, las referencias a la financiación extrapresupuestaria en el proyecto de presupuesto por programas han 
suscitado inquietudes, que se habrían mitigado con una explicación más completa. Por ejemplo, la 
Dra. Boufford ha tratado de dividir el proceso extrapresupuestario en dos aspectos: obtener más dinero y 
asegurar que el Consejo Ejecutivo desempeñe una mayor función gestora. Los dos objetivos no son necesaria-
mente compatibles. Las prioridades de la comunidad de donantes no son necesariamente las mismas que las 
establecidas por el Consejo Ejecutivo, aunque quizá debieran serlo. Además, el intento de aumentar las 
contribuciones extrapresupuestarias per se no está necesariamente en consonancia con las prioridades estableci-
das. En lo que respecta a un mecanismo, la Secretaría tiene que realizar más trabajo preparatorio respecto de 
las directrices y del desarrollo de un modelo general antes de plantear la cuestión al Consejo Ejecutivo: 
preferiblemente debería elaborar para la próxima reunión del CAPF o del Consejo Ejecutivo un documento que 
contenga un análisis adecuado. El Director General ha pedido a algunos miembros del Consejo de Políticas 
Mundiales (CPM) que examinen el asunto de la movilización de recursos en general; es de esperar que se 
presente un informe en los próximos meses. ‘ ^ 

Respecto de los gastos de apoyo administrativo, la medida en que puede aplicarse la opción blanda de 
desviar dinero hacia las prioridades reduciendo los gastos administrativos tiene un límite. La administración 
de la OMS ha resultado sin duda alguna perjudicada por la decisión adoptada hace dos años de mantener el 
presupuesto a un nivel de crecimiento del 2,5%, siendo así que la cantidad que se necesitaba para mantener el 
«crecimiento real cero» era mucho mayor. Se ha librado una batalla muy dura para mantener la administración 
de la Organización a un nivel aceptable según las normas internacionales, respetando al mismo tiempo esa 
limitación. Conscientes de que se había exigido demasiado, cinco comités regionales han pedido recientemente 
un aumento de la financiación de los servicios administrativos, propuesta que el Director General ha tenido que 
rechazar en el presupuesto ordinario. Sin embargo, se han encontrado modalidades para frenar los gastos 
administrativos con cargo al presupuesto ordinario utilizando las ventajas que la Organización recaba de los 
crecientes ingresos por recursos extrapresupuestarios. Los gastos administrativos representan actualmente el 
11% del presupuesto total. El monto de los gastos administrativos de la OMS, comparable al de cualquier otra 
organización internacional, se halla ahora a un nivel de base que sería difícil reducir aún más. Si el Consejo 
Ejecutivo intentara hacerlo para canalizar dinero hacia las prioridades, no podría garantizarse el respeto de las 
normas internacionales. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que, respecto de los donantes, las prioridades no pueden ser otras que las 
cuestiones básicas de la enfermedad o de la muerte que asolan el mundo. Los donantes pueden tener objetivos 
específicos, pero si van a apoyar presupuestos de salud tienen que dirigir su apoyo a los problemas que más 
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pesan. Ésa es la base sobre la que la OMS ha establecido sus prioridades, y el orador invita a los donantes a que 
revisen las suyas. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que en esa Región la asignación presupuestaria 
propuesta para los siete programas prioritarios específicos mencionados por el Dr. Blewett ha aumentado en 
US$ 2,4 millones, o el 5% del costo total del presupuesto regional, respecto de la cifra del bienio anterior, 
cuando la Región también hizo una transferencia del 5% a las esferas prioritarias. El Consejo Ejecutivo debe 
asegurar que las regiones que hayan efectuado esas transferencias a los sectores prioritarios no tengan que 
volver a hacerlo. 

Está de acuerdo con la Dra. Boufford y con los demás oradores que han hecho hincapié en la importancia 
de analizar el presupuesto ordinario y las contribuciones voluntarias; la elaboración de presupuestos en la OMS 
no es una ciencia sino un arte, y sólo puede ejercerse haciendo corresponder las necesidades con las posibilida-
des de obtener los recursos. La Región de Europa ha reducido su presupuesto de 1998-1999 para el programa 
de salud reproductiva, familiar y comunitaria y cuestiones de población a instancias de su propio Comité 
Permanente, pese a la necesidad de atribuir prioridad a las personas de edad. Sin embargo, se ha aumentado la 
asignación para la salud infantil, y se propone un incremento de casi el 20% para la higiene del medio. Los 
recursos voluntarios representan ahora dos veces y media el monto del presupuesto ordinario. 

A la hora de establecer prioridades, el Consejo Ejecutivo debe concentrarse en decidir el tipo de produc-
tos que quiere, dejando a la Secretaría un amplio margen para alcanzar esos objetivos de la mejor manera 
posible. El Dr. Calman y el Profesor Girard han hecho hincapié en la necesidad de examinar las políticas 
nacionales, probablemente la actividad más importante que realizan las oficinas regionales. La cantidad de 
recursos disponible no es siempre el factor más importante; cambiar los enfoques de la atención sanitaria 
supone adoptar decisiones políticas y entraña consideraciones políticas muy sutiles. Por ejemplo, en la Región 
de Europa hay actualmente 35 programas nacionales de higiene del medio que tendrán un enorme impacto, y 
no absorben sino una parte minima del presupuesto. Es importante que los miembros del Consejo Ejecutivo no 
se fijen sólo en el dinero: deben explicar claramente lo que desean en términos de programas, productos e 
iniciativas, y dejar que la Secretaría haga acopio de imaginación para responder de la mejor manera posible. 

Respecto del asunto de los gastos administrativos, la Región de Europa ha reducido la correspondiente 
asignación presupuestaria en un 5% del presupuesto ordinario y en un 12% de las contribuciones voluntarías 
entre 1996-1997 y 1998-1999，pero no ha recortado los servicios de personal y finanzas porque el marcado 
crecimiento de las contribuciones voluntarias exige disponer de personal para manejar esos recursos. 

El Consejo Ejecutivo ha sido categórico en cuanto a la necesidad de reducir los gastos en los órganos 
deliberantes. La Oficina Regional para Europa ha hecho propuestas muy concretas a sus propios órganos 
deliberantes, por ejemplo, reducir uno de los idiomas de trabajo, limitar las reuniones del Comité Regional a 
una por bienio y suprimir algunas reuniones del Comité Permanente Regional. Los órganos deliberantes han 
rechazado esas propuestas. El incremento de la partida presupuestaria de la Región de Europa para el trabajo 
con los órganos deliberantes se refiere a los gastos en el personal requerido para prestar servicios a un Comité 
Permanente Regional muy activo (equivalente al Consejo Ejecutivo). Sin embargo, se cree que ha sido uno de 
los gastos más rentables, que ha beneficiado mucho a la Oficina Regional, a los países mismos y a los órganos 
deliberantes. 

El Sr. HURLEY dice que una gran preocupación del Comité de Desarrollo del Programa (CDP) ha sido 
que la orientación de los programas financiados con fondos extrapresupuestarios reflejaran efectivamente las 
prioridades de la OMS. El Dr. Shin, además, ha planteado los aspectos de la rendición de cuentas y de las 
disposiciones de procedimiento que merecen la consideración de la Secretaría. El Director General, en su 
introducción al proyecto de presupuesto por programas, se refirió a la función del Consejo y de la Asamblea de 
la Salud de velar por que los recursos extrapresupuestarios se utilicen de conformidad con las prioridades de la 
Organización, y pidió a esos órganos que ejercieran su responsabilidad. Por consiguiente, debe respaldarse la 
solicitud de la Dra. Boufford de una acción inmediata, sobre todo por parte de la Secretaría, y con la participa-
ción de los expertos en asuntos de financiación extrapresupuestaria. En sus palabras de apertura en calidad de 
Presidente del CDP, el orador no se refirió a las prioridades. Muchas de las observaciones formuladas por el 
Consejo se expresaron en el CDP y se examinarán con ocasión del análisis de las secciones pertinentes del 
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proyecto de presupuesto por programas. Al CDP le ha preocupado en particular que algunos programas 
prioritarios no cuenten con la adecuada financiación. 

El Dr. CALMAN dice que la presente reunión del Consejo no es ciertamente la primera en que se plantea 
el asunto de los fondos extrapresupuestarios. Concuerda con varios oradores anteriores en que la Secretaría 
debería poder ayudar al Consejo en los puntos concretos que se han planteado. El Dr. Asvall ha ilustrado muy 
bien el hecho de que el establecimiento de prioridades puede no entrañar la asignación de recursos adicionales 
al señalar que el comité europeo de medio ambiente y salud está comenzando, casi sin fondos, a producir 
cambios importantes en Europa en lo que se refiere a los planes nacionales. El Consejo debe tener presente la 
fórmula de von Clausewitz de los cuatro elementos esenciales para ganar guerras: fuerte voluntad política, 
estrategia, táctica competente y recursos suficientes. Por consiguiente, la atención no debe centrarse exclusiva-
mente en los recursos, puesto que, en algunos casos, la voluntad política es la clave del éxito. El orador pide 
a la Secretaría que responda a las observaciones del Consejo en la siguiente sesión, en lugar de esperar hasta la 
reunión de mayo del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 
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