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CUARTA SESIÓN 

Martes, 14 de enero de 1997, a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

La sesión se celebra en privado de las 14.30 a 丨as 15.10 horas, 
reanudándose en sesión pública a las 15.15 horas. 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRÁNEO 
ORIENTAL: punto 5 del orden del día (documento EB99/2) 

A petición del PRESIDENTE, el RELATOR da lectura de la siguiente resolución adoptada por el Consejo 
en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del artículo 4.5 del Estatuto 

del Personal; 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité 

Regional para el Mediterráneo Oriental en su 43a reunión, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Hussein A. Gezairy Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental con efecto a partir del 1 de octubre de 1997; y 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Hussein A. Gezairy un contrato por un 
periodo de cinco años, con efecto a partir del 1 de octubre de 1997，con sujeción a lo dispuesto en el 
Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal. 

El PRESIDENTE felicita muy cordialmente al Dr. Gezairy y hace votos por que prosiga con éxito sus 
actividades. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, manifiesta su gratitud al Comité 
Regional, que lo ha propuesto por cuarta vez, y da las gracias al Consejo, que nombrándolo ha demostrado su 
total confianza en la Oficina Regional. Su elección debe entenderse asimismo como un voto de confianza a la 
OMS durante el actual periodo crítico. Desde 1982, la Región del Mediterráneo Oriental ha experimentado 
numerosas dificultades; de hecho, la primera vez que se propuso su candidatura se hizo por correspondencia, 
pues en aquellos momentos no hubo ninguna reunión regional. La OMS ha desempeñado un papel importante 
en el hallazgo de nuevos modos de aliviar el sufrimiento, promover la salud, contribuir al desarrollo, combatir 
la pobreza y fomentar el adelanto de la mujer en la Región. Incluso partes que están en conflicto han entendido 
la importancia de actividades como las campañas de vacunación. Apela a todos los miembros del Consejo para 
que apoyen a la OMS con los necesarios recursos financieros y asesoramiento. Es más, de vez en cuando hay 
que aceptar aumentos presupuestarios, habida cuenta de la función irremplazable que desempeña la OMS en 
todos los países; deben realizarse reformas, pero la Organización tiene que seguir existiendo y desempeñando 
su muy importante labor en todo el mundo para el bien de la humanidad. 

El Dr. AL-MOUSAWI, el Dr. AYUB y el Profesor SALLAM, después de felicitar al Dr. Gezairy por su 
nuevo nombramiento, manifiestan la esperanza de que el Consejo Ejecutivo asegure la financiación suplementa-
ria necesaria para el traslado de la Oficina Regional de Alejandría a El Cairo. 

El Dr. AL-SAIF y el Dr. FIKRI, suplente del Dr. Al-Madfaa, le dan también la enhorabuena. 
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2. 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 Sr. AITKEN, Subdirector General, respondiendo a las preocupaciones manifestadas en la sesión 
anterior por la Dra. Boufford, el Dr. Calman y el Sr. Hurley en lo que respecta a los recursos extrapresupuesta-
rios, dice que el asunto se ha examinado con el Director General. Se propone el establecimiento de un cuadro 
de expertos en la sede de la OMS, integrado por personal superior, a cuyas reuniones podría invitarse al 
Dr. Shin, para analizar asuntos como las medidas a tomar para aumentar el volumen de los recursos extrapresu-
puestarios y formular directrices sobre cómo deben manejarse esos recursos en el contexto de las prioridades 
generales de la OMS. Se informaría de las conclusiones al Consejo Ejecutivo en su 100a reunión, en mayo. 

El Dr. CALMAN dice que el procedimiento propuesto es aceptable. 

El Dr. SHIN declara que hará cuanto esté en su mano para colaborar con la Secretaría; puesto que su país 
no es uno de los principales donantes o receptores, considera el orador que puede ser objetivo. 

El Dr. LEPPO, secundado por la Dra. BOUFFORD, considera que la propuesta es satisfactoria pero 
destaca que la preocupación principal del Consejo es asegurar que el uso que se haga de la financiación 
extrapresupuestaria sea coherente con la misión y las prioridades de la Organización, como lo indica el Director 
General en el párrafo 6 de su introducción al documento PB/98-99; ese párrafo debe, por consiguiente, consti-
tuir el punto de partida del debate. 

A modo de explicación, el Sr. AITKEN declara que, a la luz de las observaciones del Consejo sobre las 
seis secciones de la Resolución de Apertura de Créditos del proyecto de presupuesto por programas, el punto 
de partida del examen del cuadro de expertos sería cómo asegurar una correcta correspondencia entre las 
prioridades y las reiteradas peticiones de que se aumenten los recursos extrapresupuestarios. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine la primera sección de la Resolución de Apertura de 
Créditos del proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 (documento PB/98-99). 

Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos: Órganos deliberantes 

El Sr. HURLEY señala que la Secretaría ha introducido ya muchas reformas en el funcionamiento de los 
órganos deliberantes tanto a nivel mundial como regional. En el recuadro titulado «Principales cambios...», en 
la página 11 del documento PB/98-99, se reproducen propuestas adicionales de reforma. Hablando en calidad 
de Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, el orador dice que el Comité ha aprobado las propuestas 
relativas a las reuniones de los órganos deliberantes; concretamente, que la duración de la Asamblea de la Salud 
sea de una semana en 1998，que tanto la Asamblea como el Consejo Ejecutivo se celebren en un periodo de dos 
semanas en 1999 y que la OMS sólo sufrague los gastos de viaje para asistir a la Asamblea de un representante 
de cada uno de los países menos adelantados, en lugar de uno de cada uno de los Estados Miembros. 

Se ha sugerido asimismo que el logro de un crecimiento real cero en la sección 1 de la Resolución de 
Apertura de Créditos constituiría una señal muy útil en relación con las reformas de la OMS. A este respecto, 
tal vez sea útil estudiar la posibilidad de que las reuniones de los comités regionales y de la Asamblea de la 
Salud tengan periodicidad bienal. 

El Dr. BLEWETT dice que si se lograra un crecimiento real cero, los órganos deliberantes de la OMS 
darían un buen ejemplo de moderación. Sin embargo, en el cuadro de la página 13 del documento PB/98-99, 
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bajo el epígrafe «Cambios en el programa» aparece un ligero aumento de US$ 400 000 entre 1996-1997 y 
1998-1999. Se ha explicado que el aumento se debe a la reclasificación de los comités permanentes en la 
Región de Europa y a un regreso a la situación financiera de 1994-1995 en la Región del Pacífico Occidental. 
Si bien tal aumento puede que sea apropiado, debería ser posible compensarlo con cargo a los US$ 16 millones 
asignados a actividades mundiales e interregionales en 1998-1999. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la Secretaría estudiará la propuesta del Consejo sobre 
cómo mantener nulo el crecimiento real en la sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos y que 
informará al respecto a la Asamblea de la Salud. 

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

El Sr. HURLEY informa de que el Comité de Desarrollo del Programa, al examinar la política y la 
gestión sanitarias, declaró que se deben salvaguardar las funciones normativas básicas de la Organización, pero 
que ese sector, dado que representa el componente más importante del presupuesto, tiene que someterse a 
continuo examen para asegurar la máxima eficiencia y eficacia. Se ha preparado un informe sobre los progresos 
realizados en el sistema de información para la gestión, que estará disponible antes de que finalice la semana. 

La Dra. BOUFFORD, refiriéndose al programa principal 2.2, pregunta cómo puede conciliarse el 
mantenimiento de las actividades en sectores normativos futuros tan importantes como el de salud y desarrollo 
de la mujer, que incluye la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, y el de derechos humanos y salud, 
con la supresión de todos los puestos en el programa Salud y desarrollo socioeconómico, según se deduce del 
cuadro 6 del documento EB99/INF.DOC./1. 

Además, manifiesta su preocupación y pide aclaraciones acerca de la aparente interrupción de los trabajos 
de la OMS en relación con la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud 
Conexos (CIE), una función singular y básica de la OMS. A la falta de apoyo al proceso de la CIE se refiere 
una carta que han dirigido a los miembros del Consejo los directores de los centros colaboradores para la 
Clasificación de Enfermedades. 

El Dr. BLEWETT señala que, pese al muy importante aumento de la línea presupuestaria para el progra-
ma específico 2.3.1 (Cooperación técnica con los países), sobre esa sección no se facilita información de ningún 
tipo, por ejemplo sobre metas. ¿Qué es lo que abarca exactamente? 

El Dr. SHIN pide información precisa sobre cómo se asignarán en el presupuesto de 1998-1999 los costos 
correspondientes a Gestión y apoyo a los sistemas informáticos (programa específico 2.1.3), y en particular qué 
porción de los costos previstos para el bienio se atribuirá a costos de desarrollo. ¿Cómo se financiarán en los 
años venideros los importantes costos de desarrollo del sistema de información para la gestión? 

El Profesor LI Shichuo considera que en el futuro deben fortalecerse la planificación y las actividades 
programáticas de la importante sección de la Resolución de Apertura de Créditos que se está examinando. 
Llama la atención sobre el hecho de que los directores de los centros colaboradores de la OMS para la CIE 
hayan pedido por carta que se conceda más importancia a las actividades relativas a la Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades, que adolecen de falta de fondos. Un punto importante al respecto es el descenso de los 
fondos extrapresupuestarios para Información y tendencias biomédicas y sanitarias (programa principal 2.4). 

El Dr. CALMAN apoya la petición de la Dra. Boufford de que se faciliten aclaraciones acerca de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades y subraya la importancia de esa labor. Hay que prestar atención 
también a la cantidad total de fondos asignados a la red mundial de centros colaboradores de la OMS. En tercer 
lugar, refiriéndose al cuadro 7 del proyecto de presupuesto por programas, desea saber la razón de la drástica 
disminución, de unos US$ 13 millones a unos US$ 7 millones, en el programa específico 2.3.2 (Colaboración 
con los países y pueblos más necesitados). 
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El Dr. LEPPO dice que también a él le preocupa la falta de fondos para Información y tendencias 
biomédicas y sanitarias (programa principal 2.4)，y en particular para la CIE, asunto que ha planteado en el 
Comité de Desarrollo del Programa. Las explicaciones que se le han facilitado se centran principalmente en las 
actividades que pueden llevar a cabo los centros colaboradores, pero estos mismos piden más apoyo en ese 
campo. Los trabajos sobre la clasificación de enfermedades deben seguir siendo una función importante de la 
OMS y pide información concluyente y detallada sobre cómo van a obtenerse los fondos. 

El Profesor SALLAM apoya la observación de la Dra. Boufford sobre el apoyo inadecuado a Información 
y tendencias biomédicas y sanitarias, especialmente a la CIE. Lo que en general constituye una tendencia 
deseable hacia la racionalización y el ahorro es un tanto inquietante en esferas críticas como la de salud y 
desarrollo de la mujer y la de derechos humanos y salud. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, está de acuerdo con las observaciones formuladas por 
la Dra. Boufford, sobre las que se precisan más aclaraciones, así como sobre la reducción, de unos US$ 13 
millones a US$ 7 millones, del programa específico 2.3.2, que es particularmente importante para África. 
Desea asimismo saber por qué tienen que suprimirse los cuatro puestos en el programa Salud y desarrollo 
socioeconómico, como se indica en el cuadro 6 del documento EB99/TNF.DOC./1 dentro del programa princi-
pal 12� 

El Dr. Al-SAIF está de acuerdo con los oradores anteriores. Refiriéndose al llamamiento de los jefes de 
los centros colaboradores de la CIE, pide que se les preste una asistencia óptima. 

El Profesor GIRARD dice que, a la luz de las muchas expresiones de apoyo a los centros colaboradores 
de la OMS formuladas en la presente reunión, es partidario de que se pida oficialmente a la Secretaría que 
presente una declaración al Consejo sobre qué es lo que la OMS espera de sus centros colaboradores y establez-
ca un mecanismo para la evaluación objetiva de sus actividades con criterios para la continuación de sus 
operaciones, facilitándose de ese modo la labor del Consejo en la evaluación de la financiación que legítima-
mente pueda concedérseles. Como al Dr. Calman, le sorprende la reducción de cerca de un 50% en el presu-
puesto por programas para la colaboración con los países y pueblos más necesitados, entre los que figuran 
países africanos pero también otros países, y que merece alta prioridad. Hay que explicar también la reducción 
del 20% de los créditos asignados al programa Salud, ciencia y política pública. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ, apoyando las observaciones anteriores sobre la importancia de la CIE, dice que 
también él ha recibido la carta de los directores de los centros colaboradores y sugiere que el Consejo Ejecutivo 
proponga oficialmente la inclusión en el orden del día de la próxima Asamblea de la Salud de un punto sobre 
ese tema. El Consejo debe recomendar que la 50a Asamblea Mundial de la Salud reafirme el compromiso 
constitucional de la OMS de asumir liderazgo para la clasificación de enfermedades y proporcione recursos a 
un nivel correspondiente a la importancia del objetivo fijado. 

El Dr. WASISTO insiste en que se faciliten explicaciones sobre la supresión de puestos, en particular en 
el programa principal 2.2. 

La Dra. VARET, Subdirectora General, respondiendo a las preguntas, dice que si bien el programa de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), como otros, ha sufrido recortes presupuestarios en 1996， 
sus actividades se han mantenido gracias a la colaboración interdivisional y a la labor de los 10 centros 
colaboradores. Los avances han sido más lentos de lo que se preveía, pero las actividades de actualización de 
la décima revisión han proseguido y se ha ultimado su traducción al español y al francés. Se están desarrollan-
do diversos nuevos formatos de usuario, inclusive con recurso a la tecnología de información estándar e 
Internet, y en 1997 se procurará transferir la CIE a CD-ROM. Además, a petición de los centros colaboradores, 
se está preparando una estrategia a largo plazo que permita nuevas ampliaciones, incluido el desarrollo de una 
clasificación de procedimientos médicos. 
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La Dra. KONE-DIABI, Subdirectora General, refiriéndose al programa específico 2.3.2 (Colaboración 
con los países y pueblos más necesitados) explica que la disminución que aparece a nivel mundial se debe a una 
drástica reducción de personal. 

La Dra. HAMMAD, Administradora Ejecutiva, respondiendo a las preguntas sobre la supresión de 
puestos dentro del programa principal 2.2 (Salud, ciencia y política pública) dice que se está haciendo todo lo 
posible para integrar muchas de las actividades de ese programa en otras esferas de la labor de la Organización, 
a fin de que perdure el ímpetu generado. Le complace informar al Consejo de que se ha encontrado financia-
ción extrapresupuestaria para cubrir el costo de un puesto para derechos humanos y salud. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, respondiendo al Dr. Blewett acerca del programa específico 2.3.1 
(Cooperación técnica con los países) dice que la Secretaría ha hecho mal no explicando por qué ese programa 
necesitaba otros US$ 12 millones. Tal cantidad está principalmente destinada a costear las oficinas y activida-
des de los Representantes de la OMS en las diversas regiones. Se facilitarán más detalles a propósito de ésa y 
de otras partidas presupuestarias en la versión final del documento. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Shin acerca de la financiación del programa específico 2.1.3 (Gestión 
y apoyo a los sistemas informáticos) dice que en breve la Secretaría distribuirá un documento al respecto. Es 
muy pequeña la parte del costo del desarrollo del sistema de información para la gestión que se carga al 
presupuesto ordinario, con excepción de los gastos de personal. Ese desarrollo se hará con cargo principalmen-
te a gastos de apoyo administrativo y a ingresos ocasionales. Se dispondrá de un desglose completo cuando el 
Consejo examine la cuestión de los ingresos ocasionales. 

El Dr. SHIN dice que no está claro aún si el presupuesto ordinario para 1998-1999 cubrirá algunos de los 
costos de los programas y equipo informáticos que precisan los sistemas de información para la gestión, que son 
muy considerables, o sólo los gastos de personal inherentes al desarrollo del sistema. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, en principio, lo correcto es esto último; el componente 
de presupuesto ordinario es muy pequeño. Sin embargo, como ya ha declarado, se obtendrán más fondos de 
fuentes extrapresupuestarias y de ingresos ocasionales. El desarrollo de sistemas informáticos dentro de la 
Organización obliga a tomar decisiones difíciles, pues siempre conlleva detraer dinero de otras actividades. En 
consecuencia, se hace todo lo posible para utilizar dinero que no proceda del presupuesto ordinario. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, tomando nota de la explicación de que otros programas 
se harán cargo de las actividades desarrolladas anteriormente dentro del programa principal 2.2, pregunta si se 
crearán nuevos puestos en esos programas para sustituir a los puestos suprimidos, o si las actividades las llevará 
a cabo la plantilla actual. Además pregunta de nuevo por qué se ha reducido la asignación al programa 
específico 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos más necesitados). 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde que los cuatro puestos que se suprimen en el programa 
principal 2.2 no volverán a crearse en otra parte. Sin embargo, como ha explicado la Dra. Hammad, se hará 
todo lo posible para asegurar la prosecución de las actividades. El cambio forma parte del desplazamiento del 
2% de los recursos hacia actividades a nivel de país pedido por la Asamblea de la Salud. 

La reducción de US$ 13,4 millones a US$ 7,4 millones dentro del programa específico 2.3.2 representa 
el total para todas las regiones. Para un año dado, todo Director Regional podrá decidir que las sumas disponi-
bles se gasten en temas conexos de algún otro sector del programa, lo que explica las variaciones observadas. 
La disminución de esa línea presupuestaria particular no implica, por consiguiente, que haya habido una 
reducción del apoyo de la OMS a los países más necesitados. 

La Dra. BOUFFORD dice que las aclaraciones dadas no han logrado tranquilizarla. La decisión de 
recortar el programa específico 2.3.2 parece ir en contra de la que tomó el Consejo en el sentido de desplazar 
un 2% de los recursos hacia los países más necesitados. En reuniones anteriores del Consejo se ha dedicado 
mucho tiempo a debatir la necesidad de que se integren las actividades a nivel mundial, regional y de país. Un 



EB99/SR/4 

recorte de la magnitud propuesta podría impedir que el programa avance con eficacia a nivel de país, pues gran 
parte del programa consiste en prestar asistencia técnica para el desarrollo de las iniciativas de los países. 
Además, parece contraproducente retirar el dinero que en el programa principal 2.2 se asigna a los programas 
Derechos humanos y salud, La mujer y el desarrollo, y Salud y desarrollo, suprimiendo así el objetivo principal 
de estos programas, para dárselo a los países más necesitados; la función de la mujer es, de hecho, crucial para 
el desarrollo de estos países. Por último, a la oradora no le causa especial satisfacción la respuesta a las 
preguntas acerca del futuro del programa sobre la CIE y pide más explicaciones. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino dice que para lograr el deseado desplazamiento de 
recursos hacia programas prioritarios son inevitables los recortes en otros programas. Siempre que se toma la 
decisión de suprimir algún puesto, la Secretaría procura asegurar que se mantengan las funciones afectadas; los 
centros colaboradores de la OMS pueden sin duda aportar una contribución al respecto. 

En 1996 la OMS tenía 1183 centros colaboradores, que prestaban un valioso apoyo en muchos campos. 
Sin embargo, como acertadamente se ha señalado, no todos esos centros son igualmente eficaces; unos dos 
tercios brindan un apoyo activo, pero el tercio restante es menos activo. Esa situación tiene que mejorar y los 
diversos directores de división de la OMS deben tomar la iniciativa de dirigirse a esos centros y animarlos a 
participar en las actividades de la Organización. Los centros colaboradores se establecen por un periodo de 
cuatro años; cada año se suprime un 10% de ellos y se sustituyen otros, lo que significa que el ritmo de 
renovación anual es de alrededor del 15%. En la actualidad esas instituciones se concentran en las Regiones de 
las Américas, Europa y el Pacífico Occidental; se precisan más en África, Asia Sudoriental y el Mediterráneo 
Oriental, para que la colaboración tenga una base de ámbito mundial. Los centros colaboradores constituyen 
recursos de gran riqueza que la Organización debe utilizar plenamente. 

En lo que se refiere al programa de la CIE, la OMS ha colaborado muy estrechamente durante muchos 
años con diez centros, tres en las Américas, uno en el Mediterráneo Oriental, cuatro en Europa y dos en el 
Pacífico Occidental. Con fondos propios, los centros organizan por rotación reuniones anuales a las que asisten 
Representantes de la OMS. Determinadas divisiones de la OMS, por ejemplo la de Salud Mental, desempeñan 
asimismo una función importante en el programa de la CIE. 

Respecto al programa principal 2.2, se ha explicado ya que pese a la supresión de algunos puestos las 
actividades se han mantenido. Las cuestiones relativas a los programas Derechos humanos y salud y La mujer 
y el desarrollo interesan a varias divisiones distintas de la OMS, que se encargarán de llevarlas adelante. 

El Dr. BLEWETT ve con agrado el uso que se ha hecho de los centros colaboradores de la OMS para 
promover el programa de la CIE. Sin embargo, la Sede necesita tener personal suficiente para coordinar esas 
actividades sobre el terreno. Dado que las actividades y evaluaciones de la OMS se apoyan en gran medida en 
una clasificación eficaz de las enfermedades, ¿cuántas naciones utilizan ya la CIE-10 y cuánto va a tardar en 
adoptarse mundialmente el nuevo sistema de clasificación? 

En las aclaraciones del Sr. Aitken en el sentido de que la asignación para el programa específico 2.3.1 
(Cooperación técnica con los países) se relaciona principalmente con el costo de las oficinas y actividades de 
los Representantes de la OMS no se explica por qué, habiendo habido tantos recortes en otras partes, es 
necesario un aumento tan importante; el orador agradecería que se le facilitara más información. 

El Dr. SHIN subraya que en una ocasión anterior el Consejo decidió que se prestara atención especial al 
desarrollo de sistemas en el siglo XXI y más adelante y que los miembros temen ahora que ello no pueda 
realizarse, dada la incertidumbre que rodea al presupuesto. La situación presupuestaria es ciertamente muy 
difícil y, si bien la Secretaría hace cuanto está en su mano con unos recursos limitados, tal vez sea necesario 
admitir que no podrán realizarse todas las actividades previstas. Todo uso de ingresos ocasionales en apoyo de 
programas debe ser aprobado por el Consejo, que indicará claramente con qué prioridades hay que utilizarlos. 
Además, el uso de fondos extrapresupuestarios para asegurar la supervivencia de un programa no deberá afectar 
negativamente a otros programas o países. Es extremadamente importante encontrar el equilibrio correcto. 

El sistema de información para la gestión puede revolucionar la manera en que se administra la OMS, así 
como fortalecer las prácticas y la vigilancia gestoriales. Puede asimismo dar lugar a una importante disminu-
ción del papeleo, de las horas de personal, de los tiempos de viaje, de los procedimientos burocráticos y, por 
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consiguiente, de los costos. Sin embargo, una financiación adecuada y coherente es esencial. La asignación 
presupuestaria actual se formuló en �995. Habida cuenta de la rapidez con que se desarrolla la tecnología, tal 
asignación debe reevaluarse regularmente. Además es importante asegurar que el sistema de información para 
la gestión que se prevé sea coherente con las necesidades futuras; también a ese respecto es esencial una 
reevaluación regular. 

El Profesor GIRARD señala que el debate se ha centrado hasta ahora en el equilibrio apropiado de la 
financiación y en dos de los sectores principales para los que se proponen recortes delicados, a saber, el 
programa principal 2.2 (Salud, ciencia y política pública) y el programa específico 2.3.2 (Colaboración con los 
países y pueblos más necesitados), y que los miembros del Consejo a todas luces consideran prioritarios. La 
función del Consejo es identificar prioridades, y eso es lo que ha hecho. Corresponde ahora al Director General 
y a sus colaboradores adoptar las medidas apropiadas para asegurar resultados tangibles en los dos sectores de 
que se trata. Aunque no deben descuidarse otros sectores, como la biblioteca, en esos dos sectores prioritarios, 
que serán importantes ejes estratégicos en los años venideros, la Organización tendrá que elegir entre varias 
opciones de política cruciales. 

El Dr. LEPPO indica que el Consejo no ha recibido aún una respuesta satisfactoria en lo que respecta al 
programa de la CIE. Las estrategias para lograr la participación de los centros colaboradores de la OMS han 
merecido la aprobación general. No preocupa su capacidad para llevar a cabo sus actividades sino la disponibi-
lidad en la Sede de recursos suficientes para coordinar sus esfuerzos. El Consejo necesita garantías de que los 
niveles de dotación de personal en la Sede seguirán siendo adecuados, por lo que agradecerá que se le faciliten 
cifras detalladas. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, está de acuerdo en que la coordinación y el 
funcionamiento de los centros colaboradores de la OMS en relación con el proceso de la CIE son dos cuestiones 
enteramente separadas. En las Américas no se han escatimado esfuerzos ciertamente para promover la 
adopción de la CIE-10, que se ha distribuido en español, francés, inglés y portugués y está utilizándose amplia-
mente en las instituciones de formación. 

La Dra. VARET, Subdirectora General, añade que sólo el presupuesto para actividades de coordinación 
de la CIE ascendió a US$ 567 900 en 1996-1997 y alcanzará US$ 602 400 a lo largo del próximo bienio. Sin 
embargo, ello representa sólo una fracción de las actividades de la Sede, que comprenden asimismo la labor de 
informatización de los servicios de publicaciones y de traducción. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoríental, refiriéndose a la reducida asignación 
presupuestaria de 1998-1999 para el programa específico 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos más 
necesitados), dice que la mayoría de los fondos para ese programa proceden de fuentes interregionales. En el 
pasado los países utilizaron los fondos para fortalecer la capacidad nacional y forjar una infraestructura que 
facilitara la aplicación de programas en sectores prioritarios. Ahora que esa infraestructrura ya existe, los países 
se centran en los sectores prioritarios propiamente dichos y como consecuencia ha habido un desplazamiento 
de fondos hacia esos sectores a nivel de país. No es probable, por consiguiente, que la reducción de la asigna-
ción al programa específico 2.3.2 tenga efectos negativos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a las preguntas del Dr. В le wet respecto al aumento de 
los costos y actividades de las oficinas de los Representantes de la OMS, dice que todas las oficinas regionales 
han cursado peticiones en el sentido de que se fortalezca el apoyo de la OMS a nivel de país, y que la petición 
principal procedió de la Región de África. El Director General ha aceptado esa petición, que se ha tenido en 
cuenta en las propuestas que tiene ante sí el Consejo. Puede entenderse como una compensación por la 
reducción de la asignación para el programa específico 2.3.2. El aumento es, en efecto, importante, pero ha sido 
aprobado por todos los comités regionales. 

Conviene con el Profesor Girard en que es ya necesario estudiar las conclusiones del Consejo para ver qué 
puede hacerse con respecto a las orientaciones en los sectores que se están examinando. Sin embargo, estos 
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sectores acaban de identificarse y no coinciden plenamente con los cinco o seis sectores prioritarios establecidos 
en reuniones anteriores del Consejo. Quizá resulte difícil, por consiguiente, satisfacer todos los criterios del 
Consejo. 

La Dra. BOUFFORD muestra su inquietud porque no se han asignado recursos suficientes, para asegurar 
su permanencia o su fortalecimiento, al programa específico 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos más 
necesitados), que ha sido obviamente prioritario durante algunos años; la disminución de la asignación a nivel 
mundial es de US$ 800 000. Aunque los Directores Regionales y el Director del programa estimen que la 
reorientación de los fondos en la atención primaria de salud atiende las necesidades de esos países, es importan-
te facilitar al Consejo Ejecutivo los detalles de tales reasignaciones. Es importante asimismo asegurar que los 
fondos asignados a sectores prioritarios, como son Salud y desarrollo, La mujer y el desarrollo y Derechos 
humanos y salud, no se redistribuyan para financiar otros sectores prioritarios. La oradora subraya asimismo 
que las actividades relacionadas con la CIE-10，que han demostrado su eficacia, deben apoyarse y mantenerse. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, refiriéndose a su pregunta anterior relativa al programa 
principal 2.2, considera que habría sido más satisfactorio que, con fines presupuestarios, se hubiera dado al 
Consejo una explicación clara sobre las divisiones que van a hacerse cargo de las actividades correspondientes 
a los cuatro puestos suprimidos. La oradora señala asimismo que su país, que se esfuerza por llevar a cabo 
reformas sanitarias, se ha beneficiado mucho de la cooperación intensificada en el marco del programa específi-
co 2.3.2. Agradecerá, por consiguiente, que se le facilite información detallada sobre la manera de compensar 
la reducción de la asignación para ese programa mediante un aumento de las asignaciones a nivel de país en 
otros programas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el proceso de reestructuración ha afectado inevitablemente a las 
asignaciones de cierto número de sectores; la reestructuración está aún en curso en lo que respecta a los 
programas específicos 2.2.1 y 2.2.2，y para el programa específico 2.3.1 (Cooperación técnica con los países) 
la Sede no tiene una línea de crédito separada. Sin embargo, aún queda lugar para examinar la estructura del 
programa 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos más necesitados) a la luz de las deliberaciones del 
Consejo y tras analizarse con los Directores Regionales después de la presente reunión del Consejo, con miras 
a una posible armonización de las asignaciones presupuestarias entre los programas 2.3.1 y 2.3.2，planteamiento 
cuya adopción propone el orador aun cuando no pueda garantizarse el resultado. 

En relación con la CIE-10 y un uso mejor de los centros colaboradores de la OMS, recomendado a 
menudo como medio para reducir costos en la Sede, señala que no se tiene la intención de publicar una nueva 
CIE-11 en el periodo que va hasta el 2003. La mayoría de las actividades para promover la aplicación de la 
CIE-10 en ese sector se llevan a cabo a nivel de país y regional, por intermedio de los centros colaboradores y 
con el apoyo constante de la Sede. Asimismo, se hallan en curso nuevas actividades para elaborar un acuerdo 
internacional sobre la adopción de un enfoque taxonómico para los procedimientos médicos, las directrices para 
establecer clasificaciones nacionales, y las orientaciones sobre la certificación médica de la causa de defunción. 
Avanzan también las conversaciones entabladas con la Unión Europea, los Estados Unidos de América y el 
Japón con el fin de asegurar la armonización internacional de la clasificación de enfermedades. 

A modo de observación general sobre el proyecto de presupuesto por programas, señala que éste contiene 
por primera vez referencias claras a las asignaciones regionales para cada programa (cuadro 7). El Director 
General, en el marco de la Constitución, es responsable de la preparación del proyecto de presupuesto y tiene 
que hallar un equilibrio apropiado entre los niveles de la Sede, regional y de país, teniendo asimismo en cuenta 
el parecer del Consejo Ejecutivo. Ya ha propuesto cambios en relación con la sección 6 de la Resolución de 
Apertura de Créditos, que el Consejo examinará más adelante. El desarrollo del sistema de información para 
la gestión constituye otra esfera de preocupación. Habrá que ajustar las actividades y los niveles de plantilla 
previstos para tener en cuenta los rápidos avances de la tecnología, como el uso de Internet y de sistemas 
portátiles de comunicaciones por satélite. Ha descongelado ya fondos que permitirán el desarrollo de equipo 
y programas informáticos para los sistemas de información de los países iniciados por los Directores Regionales 
para el Pacífico Occidental y las Américas con la colaboración de la Sede. El nuevo sistema constituirá la 
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piedra angular de la gestión de la OMS en el siglo XXI y es indispensable una política clara para lograr mejoras 
tecnológicas y la homogeneidad en toda la OMS con el mínimo costo. 

El PRESIDENTE propone que se pida al Director General que tome nota de todas las preocupaciones 
expresadas por el Consejo Ejecutivo durante sus deliberaciones. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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