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Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han sido 
aún aprobados por los oradores y el texto 门o 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 definit ivo se publicará en el documento EB99/1997/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
99a reunión: Actas resumidas. 
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NOVENA SESIÓN 

Viernes, 17 de enero de 1997, a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 9 del orden del día (continuación) 

Aplicación de las recomendaciones de丨 Comisario de Cuentas: punto 9.2 del orden del 
día (documentos EB99/9 y EB99/4, párrafo 17; resolución WHA49.2) 

El Profesor REINER elogia la práctica de que el Director General presente un informe sobre la aplicación 
de las recomendaciones contenidas en el informe del Comisario de Cuentas. Señala que éste pedía en sus 
recomendaciones una gestión financiera racional, un mayor grado de rendimiento de cuentas sobre los gastos 
y un mayor papel de la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión, y que se aludía reiteradamente a la ética y 
los valores, incluido un código de ética para las compras. Estas recomendaciones, ¿significan que hay que 
proceder a revisar el Manual de la OMS o a introducir modificaciones en el Reglamento Financiero, o implican 
que las normas vigentes a menudo se ignoran, lo cual suscitaría honda preocupación? 

La Dra. BOUFFORD acoge con satisfacción el informe del Director General que figura en el documento 
EB99/9 y la presencia del Comisario de Cuentas. Recuerda que el Comité de Desarrollo del Programa y el 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, en una reunión conjunta celebrada el 17 de mayo de 1996, 
volvieron a insistir en su preocupación respecto de la gestión financiera y de un código de ética para las 
compras. Parece existir al nivel administrativo de la OMS la sensación de que tal código no es necesario. La 
oradora pide más aclaraciones sobre esos dos asuntos. 

Señalando que han pasado casi dos años desde que la cuestión de las adquisiciones se planteó por primera 
vez, pregunta qué progresos se han realizado y qué acción se ha previsto para adoptar una política más dinámica 
y conseguir una mayor eficiencia y reducción de costos mediante las compras en grandes cantidades y la 
normalización. 

Asimismo agradecería tener más información sobre la dotación de personal y las atribuciones de la 
Oficina de Auditoría Interna y Supervisión, particularmente en lo que se refiere a las observaciones que figuran 
en el informe del Comisario de Cuentas a la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 

Por último, la oradora expresa mucho interés por conocer la reacción del Comisario de Cuentas ante los 
progresos realizados en general desde su último informe. 

El Dr. CALMAN hace suyas las observaciones de la oradora precedente en lo que respecta a las adquisi-
ciones. Pregunta si el Comisario de Cuentas considera que la respuesta de la OMS a las recomendaciones sobre 
el código de ética para las compras (párrafos 58 y 71 del informe del Comisario de Cuentas) son suficientes para 
tranquilizar a los Estados Miembros, y si no es excesivamente largo un periodo de aplicación de 12 a 18 meses 
para el establecimiento de un sistema de inventario (párrafos 61 y 63). A otro propósito, le interesaría conocer 
las observaciones del Comisario de Cuentas sobre los adelantos internos, con particular referencia a las 
cantidades adelantadas y al riesgo que con ello corre la Organización. 

El Dr. AYUB acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Director General para aplicar las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas. Subrayando la necesidad de racionalizar el proceso de selección 
para las becas, pide al Consejo que recomiende al Director General que elabore un mecanismo para la concesión 
de becas sobre la base de la equidad y de la necesidad entre los Estados Miembros. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, respondiendo al Profesor Reiner, dice que para la Organización no 
se trata tanto de responder a deficiencias graves sino más bien de mantenerse al tanto de las ideas y las noveda-
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des en esa materia a nivel internacional y de determinar si la OMS debe establecer procedimientos que varios 
gobiernos nacionales han estado examinando. Las Naciones Unidas han emprendido el primer examen de 
30-40 años del código general de conducta para el personal internacional, y la OMS y otros organismos 
especializados del sistema de las Naciones Unidas participarán. Parece adecuado esperar a disponer de las 
conclusiones de ese examen general antes de iniciar la elaboración de un código específico de ética para las 
compras. Además, hay que proceder con cautela a la hora de determinar con precisión qué conducta es o no es 
aceptable. El carácter general de las normas en vigor brinda tal vez más posibilidades de someter a un infractor 
a la justicia que las que brindaría un conjunto detallado de normas a tenor de las cuales, como ha demostrado 
la experiencia, los tribunales podrían dictaminar que la Organización no se ha atenido con rigor a procedimien-
tos rígidamente definidos para determinar dónde ha errado el infractor. A pesar de ello, el Comisario de 
Cuentas ha recomendado que la Organización examine más detenidamente la práctica que siguen actualmente 
las administraciones nacionales. El Director General informará sobre el tema del código de conducta del 
personal internacional conforme se desarrolle en el sistema de las Naciones Unidas a lo largo de los próximos 
años. 

Respondiendo a la Dra. Boufford, dice que en otoño de 1996 tuvo lugar un debate sobre las adquisiciones 
entre los oficiales de suministros de la OMS. Éstos han llegado a la conclusión de que, por el momento, la 
combinación de adquisiciones altamente técnicas para algunos países y adquisiciones de carácter general para 
los países menos adelantados sigue siendo el enfoque idóneo para la OMS. Naturalmente, el objetivo funda-
mental es la autosuficiencia de todos los Estados Miembros en materia de adquisiciones. Confirma la implan-
tación de las compras en grandes cantidades; en el caso de los vehículos automotores, por ejemplo, el 95% de 
todas las compras se negocian al por mayor, no sólo para la OMS sino para el conjunto del sistema de las 
Naciones Unidas. Se ha acordado asimismo que todos los oficiales de suministros regionales pondrán en común 
sus requisitos, para que puedan analizarse así las posibilidades de formular arreglos de compras en grandes 
cantidades para las regiones y la Sede. 

Respecto a la observación del Dr. Calman acerca del ritmo de los progresos en lo relativo a los sistemas 
de inventario, dice que se están haciendo rápidos avances; se ha implantado en la Sede un sistema de inventario 
muy sofisticado y eficiente que utiliza el código de barras, y las regiones están estudiando la posibilidad de 
hacer lo mismo con la tecnología de que disponen. 

El Sr. LANGFORD，Oficina de Auditoría Interna y Supervisión, dice que su Oficina tiene un mandato 
revisado, aunque ninguno de sus ocho puestos - dos en Washington y seis en Ginebra - son nuevos. Todos los 
puestos, de los niveles relativamente superiores de P4 y P5, están ocupados, salvo uno para el que se está 
tramitando la contratación. Los interesados están todos ellos bien cualificados y poseen entre 20 y 25 años de 
experiencia. 

El objetivo principal de la labor de la Oficina en 1996 ha empezado a desplazarse de lo que es la estricta 
observancia de las normas financieras a otros aspectos más relacionados con el buen aprovechamiento de los 
fondos y la supervisión. Se han llevado a cabo revisiones de la función de viajes en una oficina regional y en 
una de las divisiones de la Sede, y está en marcha un análisis de la fiinción de personal de la Sede. Se pretende 
continuar en la misma línea, centrando el interés regional y nacional en aspectos tales como el buen aprovecha-
miento de los fondos, la eficiencia, la economía y los aspectos del control interno relacionados con la ejecución 
de programas. 

El Sr. MATTHEE, Comisario de Cuentas, dice que la presentación de informes a los órganos deliberantes 
es para él una cuestión de la máxima importancia y especialmente pertinente en el debate en curso. En octubre 
de 1996 era su deseo que se informase al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, en diciembre de 
1996，no sólo acerca de sus auditorías de seguimiento y provisionales en las oficinas regionales y en la Sede, 
sino también sobre otros hallazgos de sus auditorías regionales y de las observaciones realizadas en la Sede. 
Considera que el citado Comité es un canal de comunicación y un foro adecuado para tratar detenidamente los 
temas de auditoría. No obstante, después de ponerse en contacto con el Director General y de estudiar las 
funciones del Comité, no le ha quedado más opción que la de informar a la Asamblea Mundial de la Salud en 
mayo de 1997. Actualmente, sólo los informes sobre las cuentas de la OMS se transmiten al Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas para recabar sus observaciones y recomendaciones. Propone que, si 
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el Consejo lo estima oportuno, el Comisario de Cuentas se ponga en contacto con dicho Comité y le presente 
informes siempre que lo considere necesario y apropiado. 

Abordando cuestiones específicas, dice que las recomendaciones sobre las cuentas de 1994-1995 que 
figuran en el informe del Comisario de Cuentas se han aplicado y se siguen aplicando minuciosamente, y que 
los progresos realizados y las medidas adoptadas por el Director General son objeto de estrecha vigilancia y de 
evaluación regular. Muchas de las cuestiones han sido abordadas ya con la Secretaría en relación con auditorías 
regionales y con observaciones realizadas en la Sede. Rápidamente se han recibido respuestas, que están siendo 
evaluadas para informar a la Asamblea en mayo de 1997. Entre las cuestiones planteadas y debatidas cabe citar 
las siguientes: preparación y ejecución del presupuesto; control presupuestario; establecimiento y revisión de 
obligaciones; cumplimiento de las normas de contabilidad de las Naciones Unidas; inventario, adquisiciones 
y compras en grandes cantidades; subsidios para gastos locales; becas; cuentas de adelantos y justificación de 
gastos con la documentación oportuna; cuentas personales y gestión de tesorería. Las conclusiones y los 
resultados de la auditoría provisional, que ha de llevarse a cabo en febrero/marzo de 1997，se notificarán a la 
Asamblea de la Salud en mayo de 1997. 

La Dra. BOUFFORD considera que una clara responsabilidad del Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas es estar preparado para examinar directamente los informes presentados por los auditores. A su 
juicio es muy importante que el programa del Comité dé cabida a deliberaciones detenidas con el Comisario de 
Cuentas. El Comité debe informar a su vez al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero, la única que brinda 
oportunidades suficientes para llevar a cabo el tipo de debates de la importancia requerida para asegurar que el 
Consejo asuma sus responsabilidades. 

El Dr. CALMAN está de acuerdo en que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas debe 
conocer la opinión del Comisario de Cuentas. Vuelve a pedir a éste observaciones acerca de aspectos de los 
adelantos internos y del trasfondo ético del asunto. ¿Le convence al Comisario de Cuentas la respuesta de la 
Secretaría a sus recomendaciones? 

El Sr. AITKEN dice que el Comisario de Cuentas prepara normalmente, cada dos años, un informe anual 
provisional y un informe bienal definitivo entre enero y abril. El informe se presenta en mayo al Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, que informa a la Asamblea Mundial de la Salud en nombre del 
Consejo Ejecutivo. Así pues, el Comité no tiene ocasión de hacer llegar sus observaciones al Consejo en pleno, 
salvo en lo tocante al seguimiento, como ocurre en la presente reunión. Si el Consejo lo considera conveniente, 
en la reunión que celebra el Comité inmediatamente antes de la reunión de enero del Consejo se podría dar al 
Comisario de Cuentas más oportunidades de plantear cualquier asunto que considere de interés, para que el 
Consejo en pleno pueda examinarlo con más holgura. 

La Dra. BOUFFORD expresa su apoyo incondicional a esa propuesta. 

El Sr. MATTHEE, Comisario de Cuentas, respondiendo al Dr. Calman, dice que se tiene que reevaluar 
lo ocurrido con los adelantos internos en los últimos meses; ello se haría durante la auditoría provisional, que 
habría de estar terminada para finales de marzo. Si es necesario, informará acerca de esa reevaluación a la 
Asamblea de la Salud en mayo de 1997. Los aspectos éticos a que se ha referido el Dr. Calman se suscitaron 
en relación con el inventario, y sus preguntas han sido rápidamente respondidas. Las observaciones formuladas 
por el Sr. Aitken en la presente reunión también serán tenidas en cuenta al preparar el informe que se dirigirá 
a la Asamblea Mundial de la Salud en 1997. 

Situación financiera de la Organización: punto 9.3 del orden del día (documentos EB99/10 
y EB99/10Add.1) 

El Sr. UHDE, División de Presupuesto y Finanzas, dice que el presupuesto por programas y su financia-
ción se ejecutan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 del Reglamento Financiero, que autoriza al 
Director General a centrarse en ejecutar el presupuesto previsto aprobado por la OMS sabiendo a ciencia cierta 
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que a veces los gastos superan los ingresos ya que la mayoría de los Estados Miembros no pagan las contribu-
ciones señaladas a la Organización el primer día de enero de cada año. A la espera de esas contribuciones, los 
déficit se financian mediante adelantos efectuados con cargo al Fondo de Operaciones y, cuando éste se agota, 
mediante adelantos internos, conforme lo autoriza el artículo 5.1 del Reglamento Financiero, adoptado tal cual 
está redactado por la Asamblea de la Salud en 1976 para soslayar los problemas derivados del retraso de las 
contribuciones. Los adelantos internos se garantizan mediante la Cuenta de Ingresos Ocasionales, el Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles, la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, la Cuenta para la 
Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, la cuenta de orden y las obligaciones por liquidar del 
ejercicio anterior. El plan financiero prospectivo es un instrumento analítico empleado para tomar decisiones 
prudentes de gestión financiera, en particular acerca de la magnitud de los adelantos internos requeridos y de 
las eventuales reducciones de los programas. El plan es revisado y actualizado cada mes en función de las 
contribuciones recibidas, de otros datos respecto a las perspectivas de recaudación de contribuciones y de los 
gastos de los programas. Al igual que la OMS, las Naciones Unidas, la OIT, la FAO y la UNESCO disponen 
de un Fondo de Operaciones y de un mecanismo de adelantos internos, pero, a diferencia de la OMS, están 
facultadas también para tomar empréstitos externos. La OMS dispone de fondos internos gracias a su acertada 
gestión financiera, y no tiene que recurrir a bancos, evitando así el pago de intereses y eventuales interferencias. 
Los adelantos internos son una ventaja en momentos de necesidad, ya que permiten que los programas se 
ejecuten sin continuas interrupciones y reanudaciones. Los adelantos internos se efectúan de acuerdo con el 
Reglamento Financiero, las Normas de Gestión Financiera y los mecanismos de control financiero de la OMS, 
y dentro de los límites presupuestarios aprobados; no generan deudas para la OMS y han permitido a la 
Organización mantener las actividades llevadas a cabo con cargo al presupuesto ordinario, cubrir los gastos de 
nómina y pagar a sus acreedores puntualmente. Las sumas se restituyen sin pérdidas ni riesgo de insolvencia. 
Los adelantos internos no son deseables de por sí, y cuando se ha recurrido a ellos se ha actuado con prudencia. 
La OMS pidió a una firma consultora reconocida que examinase sus operaciones de adelantos internos de 
1994-1995; su dictamen ha sido que los procedimientos son conformes con el Reglamento Financiero; que el 
estado de la gestión financiera y los controles internos son idóneos para asegurar que seguirán siéndolo; que al 
recurrir a adelantos internos la Organización no contrae deudas con terceros, acreditándose las cantidades 
tomadas en préstamo una vez que los Estados Miembros pagan sus contribuciones; que los adelantos internos 
garantizan la continuidad y el desembolso ordenado de fondos para actividades previstas en el presupuesto 
ordinario; y que si no hubiera recurrido a ellos la OMS se habría visto obligada en varias ocasiones a interrum-
pir sus actividades. La perturbación de los programas y las actividades y su reinicio una vez conseguido el 
efectivo necesario habría menoscabado la efectividad de los programas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que los adelantos internos a que ha recurrido la Organización 
en 1994-1995 suscitaron cierta inquietud en la última Asamblea Mundial de la Salud; espera que los miembros 
del Consejo tengan ahora el convencimiento de que se ha hecho una evaluación apropiada de los riesgos 
inherentes a esa situación. En las peculiares circunstancias de 1995，año en que la OMS no recibió ninguna 
contribución de un importante contribuyente, la Organización tomó prestada una cantidad sin precedentes de 
US$ 178 millones; sin embargo, tal como se señala en el documento EB99/10 Add.l, esa cifra ha quedado 
reducida ahora a US$ 21 millones tras el pago de más de US$ 150 millones. Aunque la Organización tiene 
dificultades con los Estados Miembros que no pagan sus contribuciones a tiempo, en general casi todos ellos 
pagan finalmente con uno o dos años de retraso, se recurre a los adelantos internos y a otros mecanismos para 
mantener a flote a la Organización durante esos retrasos. No obstante, si se supusiera que no se iba a recibir el 
dinero adeudado en un plazo de dos años no se recurriría a los adelantos internos. Para 1996-1997 la Organiza-
ción prevé que el 97,5% de las contribuciones se recibirán dentro de los dos años siguientes al término del 
bienio, lo que entraña un déficit del 2,5%. Por ello, el Director General está reteniendo provisionalmente un 
2,5% de los gastos previstos como medida de precaución. Según el plan financiero en vigor, la Organización 
tomaría prestados aproximadamente US$ 110 millones para el bienio 1996-1997，pero previendo que podrá 
liquidar esa suma muy rápidamente durante el bienio siguiente. Sin embargo la situación dista de ser la ideal; 
la Organización preferiría tener el dinero en caja que verse obligada a tomar prestado a cuenta de lo que se le 
adeuda. 
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El Profesor ABERKANE, interviniendo en calidad de Presidente del Comité de Administración, Presu-
puesto y Finanzas, dice que este Comité y el Comité de Desarrollo del Programa han aprobado los mecanismos 
de adelantos internos y han considerado satisfactorias las medidas adoptadas por la Secretaría. No obstante, a 
fin de conferir mayor efectividad a los métodos de trabajo, el Consejo Ejecutivo debería especificar, tal vez en 
mayo, los puntos que habría de abordar el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas para orientación 
del Consejo. El Comité debe tener siempre muy claro cuáles son los temas sobre los que el Consejo necesita 
información y orientación. 

El Dr. SHIN dice que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas ha reconocido la necesidad 
de autorizar a emplear el mecanismo de adelantos internos cuando así se requiera para que la Organización 
pueda funcionar eficientemente. Lo que se trata de determinar es qué margen de maniobra debe darse para ello 
al Director General. Éste deberá sin duda hacer frente a circunstancias imprevistas, pero tal vez habría que 
poner un límite a la cuantía de los adelantos internos. 

El Dr. AYUB dice que tiene entendido que la OMS recurrió en una ocasión - en 1979 - a préstamos 
externos, y pregunta si podría volver a hacerlo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el Director General no está facultado para tomar emprésti-
tos externos sin la aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud, y no está pidiendo que se le faculte para 
ello. 

El Sr. UHDE, División de Presupuesto y Finanzas, añade que, aunque se autorizó a tomar préstamos 
externos durante un año en virtud de la resolución WHA32.23 de 1979, no llegó a recurrirse a ese mecanismo. 

El Dr. CALMAN dice que no cabe duda de que los adelantos internos son procedentes y jurídicamente 
válidos. Como ha señalado el Dr. Shin, la única duda se refiere a su cuantía, aspecto que, observa, será 
abordado por el Comisario de Cuentas en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 23 del 
documento EB99/10. 

La Dra. BOUFFORD dice que creía que en la sesión anterior se determinó que antes de abordar el 
proyecto de resolución se hablaría de la modificación del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión 
Financiera en relación con el uso de los ingresos ocasionales. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que lo que se propone es usar parte de los ingresos ocasio-
nales en primer lugar para reducir los atrasos de contribuciones, antes de proceder a reducir las contribuciones 
de años futuros. 

La Dra. BOUFFORD dice que no ve ninguna razón contundente para cambiar un sistema que está 
funcionando bien. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, se pregunta si el hecho de modificar la práctica 
actual podría inducir a los Estados Miembros, al saber éstos que los atrasos pueden cubrirse con ingresos 
ocasionales, a acumular tales atrasos. 

La Dra. SANOU-IRA apoya a la oradora precedente. Se pregunta qué ventajas ofrece el cambio propues-
to, habida cuenta de que los Estados Miembros siguen teniendo que responder de sus atrasos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, opina que la revisión propuesta no agravaría la situación financiera 
de la Organización, ya que los países que se beneficiasen de una reducción de sus atrasos no verían reducirse 
en la misma medida sus contribuciones. No obstante, puesto que facilitando más explicaciones podría compren-
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derse mejor este asunto, retira la propuesta y el proyecto de resolución. Conviene que la cuestión siga siendo 
examinada por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y en una reunión ulterior del Consejo. 

Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera: 
punto 9.4 del orden del día (documento EB99/11) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que las modificaciones del Reglamento Financiero que se 
proponen en el proyecto de resolución que figura en el párrafo 2 del documento EB99/11 pretenden simplemen-
te armonizar las Normas de Gestión Financiera y el Reglamento Financiero revisado ya adoptado por la 
48a Asamblea Mundial de la Salud. 

Se adopta la resolución. 

Transferencia de fondos a la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales 
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: punto 9.5 del orden del día 
(documento EB99/38) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 4 del 
documento EB99/38. 

Se adopta la resolución. 

2. FONDO PARA LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES: punto 10 del orden del día 
(documentos EB99/12 y EB99/12 Add.1) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que en el documento EB99/12 se resume la situación actual 
del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y se da información sobre proyectos en curso o finalizados. En 
el documento figura asimismo, en el párrafo 26，un proyecto de resolución referente a las necesidades previsi-
bles del Fondo, durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1997 y el 31 de mayo de 1998，para pagar 
trabajos de mantenimiento atrasados en la Oficina Regional para África. El monto total necesario para esos 
trabajos asciende a US$ 1 654 000，mientras que el saldo del Fondo es de US$ 839 000. El Consejo tal vez 
desee recomendar a la Asamblea de la Salud que asigne fondos con cargo a los ingresos ocasionales para cubrir 
esa diferencia. 

En el documento EB99/12 Add.l se aborda en detalle el traslado de la Oficina Regional para el Medite-
rráneo Oriental de Alejandría a El Cairo. Dicha información se facilita en respuesta a la recomendación del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y a la petición formulada por la Asamblea de la Salud. Ésta 
ha aprobado en principio el traslado y ha pedido al Consejo que examine el asunto en la presente reunión. En 
el documento se hace referencia a la amable oferta de terreno efectuada por el Gobierno de Egipto, así como a 
su promesa de un millón de libras egipcias (aproximadamente US$ 300 000) para el inicio de las obras. El 
documento trata también del diseño arquitectónico, los gastos de construcción estimados, las previsiones de 
flujo de efectivo y las diversas posibilidades de financiación. Habría también gastos de traslado, pero una vez 
efectuado éste se conseguirían también algunas economías. El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 
ha pedido al Consejo que tome las medidas necesarias para dar impulso al proyecto; a ese efecto, en el proyecto 
de resolución que figura en el párrafo 21 del documento se propone al Consejo que, si lo estima oportuno, 
recomiende a la Asamblea de la Salud la aprobación del proyecto junto con la financiación necesaria, 
US$ 9 890 000，con cargo a los ingresos ocasionales; como antes se ha dicho, se dispone de esa cantidad. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, recuerda que originalmente se pensó 
en ampliar la Oficina Regional en Alejandría. Esa opción, aprobada por el Consejo y la Asamblea de la Salud, 
fue posteriormente bloqueada en Alejandría por acciones judiciales. Durante varios años se estudiaron otras 
posibilidades, y finalmente el Gobierno de Egipto ofreció unos terrenos en El Cairo. Para poder adquirir esos 
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terrenos la OMS tiene que empezar las obras en el término de un año a partir del 31 de diciembre de 1996. Si 
no se adopta ninguna medida, habría que reiniciar tal vez todo el debate desde el principio. 

El Dr. AYUB está de acuerdo en que se reserve una suma de aproximadamente US$ 10 millones con 
cargo a los ingresos ocasionales para construir una nueva Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 

El Profesor SALLAM recuerda que el dinero anteriormente asignado para ampliar la Oficina Regional 
en Alejandría no ha llegado a utilizarse porque finalmente fue imposible hacer esa ampliación. En Egipto hay 
un mercado libre de espacio de oficinas arrendable, y los alquileres están aumentando rápidamente. De hecho, 
tres años de alquiler bastarían para costear los gastos de construcción. El Gobierno de Egipto ha ofrecido un 
emplazamiento preferente en El Cairo, valorado en unos 100 millones de dólares, así como fondos para iniciar 
la construcción. Pide al Consejo que recomiende a la Asamblea de la Salud aprovechar rápidamente la 
oportunidad ofrecida, que sería beneficiosa para la OMS, habida cuenta de que según la legislación de Egipto 
el derecho de la OMS a los terrenos vencerá a menos que se inicien las obras en el término de un año. 

El Profesor REINER expresa su satisfacción por la información presentada en el documento EB99/12, 
pero, añade, se diría que existe un desequilibrio entre los textos y los cuadros adjuntos. Una gran proporción 
de los fondos se ha invertido al parecer en reparaciones y obras en la sede de la OMS, a las que sin embargo no 
se alude en el texto, y en los cuadros no se aportan cifras globales sobre la Sede. En el futuro habría que 
procurar presentar la información con más claridad. La proporción invertida en la Sede lleva a pensar en una 
centralización de la infraestructura de edificios, lo que contradice la política expresada de regionalización. Si 
bien reconoce la necesidad de trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, pregunta por qué, 
pese a que en 1990 se pusieron a disposición US$ 2,4 millones, no ha sido posible ampliar el edificio de 
Alejandría. ¿Qué ocurrirá con ese edificio? Espera que se venda, y que el dinero reportado se use para reducir 
la suma que deba financiarse con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

La Dra. BOUFFORD subraya la importancia de que el Consejo comprenda cabalmente los costos 
potenciales totales del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo 
y el posible pasivo para la Organización y la Región. En el documento EB99/12 Add.l se dice (en el párrafo 7) 
que la estimación preliminar de los gastos no incluye la preparación de los planos definitivos, los documentos 
de licitación, los honorarios de los arquitectos, los costos de supervisión del edificio, etc. ¿A cuánto se cree que 
pueden ascender esos costos? Además, las reservas fijas mencionadas en el párrafo 8 parecen más bien 
reducidas, y la oradora cuestiona su exactitud. Se dice también en el párrafo 8 que los costos de los muebles, 
equipo, etc. se sufragarían con cargo al presupuesto regional. Una vez más, ¿a cuánto se cree que pueden 
ascender esos costos? En el documento se habla de un ciclo de construcción de tres años, aun cuando los 
gastos de construcción aumentarían según las estimaciones en un 6%-8% anual. Sin duda sería más barato 
hacer las obras más rápidamente. En el anexo 10 se citan gastos no recurrentes en concepto de traslado, 
instalación y rescisión de contratos por valor de unos US$ 2,7 millones, como consecuencia del traslado a El 
Cairo, y en el anexo 11 se mencionan gastos recurrentes anuales no relacionados con la construcción de 
aproximadamente US$ 823 000，a costear con cargo al presupuesto ordinario. Desde un punto de vista financie-
ro, se diría que la propuesta no está limitada de antemano, y la oradora aceptaría más fácilmente el gasto de 
US$ 8,6 millones previsto para la construcción si dicha cantidad fuese el límite del pasivo de la OMS. La 
transferencia de US$ 10 millones a los países más necesitados de África aún no se ha realizado, y la asignación 
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de unos US$ 10 millones con cargo a los ingresos ocasionales 
para el traslado de Alejandría a El Cairo no haría sino retrasar aún más el logro de ese objetivo. 

El Dr. AL-MOUSAWI espera que, dado que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental necesita 
más espacio y que no es posible ampliar los locales de Alejandría, el Consejo acepte la recomendación del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y apruebe el traslado. Toda demora de esa decisión se 
pagaría con creces más adelante. 
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El Dr. DOSSOU-TOGBE observa que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental es la única 
oficina regional de la OMS que no tiene locales propios. Hasta ahora ha dependido de la amabilidad del 
Gobierno de Egipto, que ha puesto a su disposición diversos edificios, si bien dispersos y angostos, a un alquiler 
nominal. La OMS debería por tanto aprovechar la oferta de terreno del Gobierno de Egipto y su donación de 
un millón de libras egipcias para iniciar las obras necesarias. Así pues, apoya el proyecto de resolución que 
figura en el documento EB99/12 Add.l. 

El Dr. AL-SAIF y el Dr. WASISTO respaldan el traslado de la Oficina Regional de Alejandría a El Cairo. 
Hay que dar las gracias al Gobierno de Egipto por su oferta de terreno y de una contribución en efectivo. 

El Profesor ABERKANE también expresa su apoyo al traslado propuesto. En 1995 la Asamblea de la 
Salud decidió autorizar la construcción del nuevo edificio, y cualquier decisión contraria que adoptase el 
Consejo interferiría en la autoridad de la Asamblea de la Salud. El traslado sería además acorde con la política 
de emplazar los locales allí donde más reducidos son los alquileres y los gastos generales. En este caso el costo-
efectividad de la inversión sería excelente. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, respondiendo al Profesor Reiner, 
explica que el actual edificio se alquiló al Gobierno de Egipto por una suma nominal de una libra egipcia al año. 
La ampliación lateral del edificio ha quedado bloqueada por acciones judiciales, y no es posible construir más 
pisos dada la edad del inmueble. Tras las negociaciones emprendidas con el Gobierno de Egipto, éste ofreció 
finalmente un extenso terreno cercano al aeropuerto de El Cairo. 

En respuesta a la pregunta de la Dra. Boufford, explica que el edificio podría estar terminado en dos años 
o menos. La suma de US$ 9,89 millones incluye honorarios y reservas para aumentos de costos. De cualquier 
modo, ahí está la suma de un millón de libras egipcias para contrarrestar cualquier incremento. En consecuen-
cia, el Consejo puede tener la seguridad de que el costo para la OMS no superará los US$ 9,89 millones. 

El Dr. FIKRI, suplente del Dr. Al-Madfaa, observando asimismo que el Mediterráneo Oriental es la única 
Región donde la OMS no dispone de locales propios para su oficina regional, señala la apremiante necesidad 
de acelerar el traslado a El Cairo, al que da su pleno apoyo. 

La Dra. SANOU-IRA dice que si el Consejo desaprovecha esta oportunidad forzosamente tendrá que 
replantearse la cuestión más adelante, y que para entonces cualquier solución del problema sería mucho más 
onerosa. Se ha dado ya respuesta a las preocupaciones expresadas. Confía, por tanto, en que el Consejo 
apoyará el traslado propuesto. 

El Dr. TSUZUKI dice que la Oficina Regional necesita unos locales adecuados para poder disfrutar de 
la flexibilidad y autonomía que requiere. 

El Dr. BLEWETT dice que da su respaldo al traslado propuesto pero que, así y todo, desearía que se 
asegurara que va a respetarse la cifra facilitada respecto al costo del edificio y que cualquier gasto extraordina-
rio se sufragará con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

El PRESIDENTE señala que el Director Regional para el Mediterráneo Oriental ha dado ya seguridades 
en ese sentido. No obstante, debería poderse incluir una referencia a la preocupación manifestada por el 
Dr. Blewett en el proyecto de resolución que figura en el documento EB99/12 Add. 1. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, propone que se añadan al final del párrafo 3 del proyecto de 
resolución las palabras «en el entendimiento de que los eventuales costos en exceso de esa estimación no se 
sufragarán con cargo al presupuesto ordinario de la OMS». 

Así queda acordado. 
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Se adopta el proyecto de resolución que figura en el documento EB99/12. 

Se adopta, en su forma enmendada, el proyecto de resolución que figura en el documento EB99/12 
Add.l. 

3. REFORMA DE LA OMS: punto 11 del orden del día (documento EB99/DIV/11) 

El PRESIDENTE anuncia que tras el debate del punto 12 del orden del día (Preparación del Décimo 
Programa General de Trabajo) se examinará un proyecto de resolución propuesto por el Comité de Desarrollo 
del Programa acerca de la reforma de la OMS, concerniente a las relaciones entre la estrategia renovada de 
salud para todos, el Décimo Programa General de Trabajo, la presupuestación por programas y la evaluación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino señala al presentar este punto que el tema de la reforma 
de la OMS se aborda también en los puntos 15，16.1，16.4, 18 y 19 del orden del día. Ahora expondrá sucinta-
mente las actividades de reforma de la OMS. Huelga decir que la reforma es un proceso permanente de 
duración indefinida, y muchos de los sectores implicados están experimentando continuos cambios. En 
consecuencia, su intervención no aportará una descripción exhaustiva del proceso; antes bien, complementará 
lo que el Director General, los Directores Regionales y otros han explicado ya desde el comienzo de la reunión. 

Ilustrando su exposición con transparencias, apunta que la reforma de la OMS es parte de la reforma 
general del sistema de las Naciones Unidas. Es también parte integrante de la OMS, fundamental para el 
espíritu de su gestión, e implica a los Estados Miembros, a los órganos deliberantes de la Organización y a la 
Secretaría. El propio Consejo Ejecutivo ha desempeñado un papel muy importante en el proceso de reforma, 
papel que mantendrá en el futuro cuando haya de responder a nuevos cambios y ayudar a la OMS a alcanzar los 
objetivos de las futuras estrategias y políticas de salud para todos. 

La finalidad de la reforma consiste en mejorar la efectividad y la eficiencia de la respuesta de la OMS a 
las necesidades cambiantes de los Estados Miembros. No se limita a una mera reducción de las funciones y 
actividades de la Organización. Presenta tres dimensiones: una dimensión intergubernamental, orientada 
especialmente a evitar la duplicación con otros organismos de las Naciones Unidas, con inclusión de la reforma 
de los órganos deliberantes de la OMS; una dimensión orgánica, que incluye la reforma de las estructuras de la 
OMS; y una dimensión gerencial y administrativa. Sin la reforma de los órganos deliberantes y la reforma 
orgánica, la reforma gerencial y administrativa sería menos provechosa y efectiva. 

La mayoría de las 47 recomendaciones formuladas en 1994 por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecuti-
vo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales han sido o están siendo aplicadas. Los miembros 
del Consejo pueden obtener más información al respecto; se les facilitará un folleto sobre el tema antes de la 
próxima Asamblea de la Salud. 

Las reformas de política comprenden la estrategia de salud para todos en el siglo XXI，que diferirá de las 
estrategias anteriores dado que la Organización dispone ya de una base de datos adecuada sobre la situación 
actual en los Estados Miembros. Además, las previsiones del CCIS acerca de la situación sanitaria en el 
siglo XXI proporcionarán el marco científico necesario para establecer metas realistas. Por otra parte, está 
previsto discutir en una reunión conjunta con el CIOMS diversas consideraciones relativas a la equidad y la 
ética en la renovación de la estrategia de salud para todos de la OMS. 

La OMS está estableciendo nuevos lazos de asociación dentro del sistema de las Naciones Unidas y con 
otras organizaciones intergubernamentales, y reforzando los ya anudados. Mantiene unas excelentes relaciones, 
entre otros, con el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, el ACNUR, el UNICEF y 
el CICR, con el que celebra regularmente reuniones de coordinación; con los centros colaboradores de la OMS 
y con organizaciones no gubernamentales; con asociados del sector privado; con representantes de la sociedad 
civil; y con órganos consultivos tales como el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, la Comisión 
Mundial sobre la Salud de la Mujer y el Consejo sobre el Programa de Acción para Salud y Medio Ambiente 
de la Cumbre para la Tierra. 

El funcionamiento de los órganos deliberantes se ha visto consolidado por reformas tales como la 
racionalización de los métodos de trabajo en aras de una mayor eficiencia, la reducción de la duración y el costo 
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de las reuniones, la implantación de nuevos procedimientos, como el examen previo de las resoluciones en lo 
tocante a sus repercusiones financieras o administrativas, y la creación del Comité de Desarrollo del Programa 
y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

Las reformas presupuestarias consisten en la presupuestación estratégica, la formulación de planes de 
acción, productos y metas, y el desarrollo de métodos de evaluación de todo el sistema de la OMS, a todos los 
niveles y dentro del Consejo, incluidos ensayos sobre el terreno. 

En cuanto a la reforma de la gestión, el Director General ha establecido un Consejo de Políticas Mundia-
les integrado por los Subdirectores Generales, los Directores Regionales y los Directores Ejecutivos, que se 
reúne tres veces al año para tratar primordialmente cuestiones de política. El Comité Mundial para el Desarro-
llo de la Gestión se reúne dos veces al año, o más a menudo si es preciso, para asegurar la coordinación de la 
gestión. Hay un comité parecido en la Sede. La reforma de la gestión comprende también una política revisada 
de personal, el fortalecimiento de las oficinas de la OMS en los países y el desarrollo del sistema de informa-
ción para la gestión, que vinculará la evaluación y los planes de acción. Desde el 1 de noviembre de 1995 
existe una Oficina de Auditoría Interna y Supervisión. 

Ejemplos de programas que han sido objeto de reestructuración son los dedicados a la salud familiar y 
reproductiva, las enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles, el desarrollo de sistemas 
sanitarios, la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, el programa mundial de vacunas e inmunización, el 
programa de fomento de la higiene del medio y el Informe sobre la salud en el mundo. De este último se han 
publicado dos números; el último de ellos se ha dedicado a las enfermedades transmisibles, y el de 1997 se 
centrará en las enfermedades no transmisibles. 

En 1996 el Director General estableció un grupo básico sobre la reforma, integrado por el Sr. Aitken para 
los asuntos administrativos, el Dr. Antezana para la coordinación de las opiniones relativas a la renovación de 
la estrategia de salud para todos y al Décimo Programa General de Trabajo, y él mismo, en calidad de Director 
General Adjunto interino, para la coordinación de todos los sectores programáticos. Se han iniciado consultas 
para recabar opiniones y propuestas de Estados Miembros y de gestores superiores de la Sede y de las oficinas 
regionales, incluidos directores de división y gestores de programa. Se ha consultado también a la Asociación 
del Personal de la OMS y a la Asociación de ex Funcionarios de la OMS. Se han intercambiado ideas con 
organizaciones no gubernamentales, por ejemplo la Fundación Dag Hammarskjôld de Suecia. Las propuestas 
del Consejo Ejecutivo y de los Estados Miembros revisten especial importancia. 

Renovación de la estrategia de salud para todos: punto 11.1 del orden del día (resolución 
WHA48.16; documento EB99/13) 

Al invitar a los miembros a hacer observaciones sobre el tema, el PRESIDENTE señala que ha tenido 
lugar ya un amplio debate entre los miembros del Consejo, y probablemente a nivel nacional, sobre la influencia 
decisiva de la renovación en las aportaciones, la credibilidad y las obligaciones financieras de la OMS en el 
futuro; la necesidad de un marco claro y coherente para la nueva política; el hecho de que debería reflejar las 
diversas necesidades y prioridades regionales y nacionales; la necesidad de que la atención primaria de salud 
constituya el marco organizador de la ejecución de la nueva política; la demostración de que la política es 
técnicamente válida y políticamente viable; el papel de las autoridades, de las organizaciones no gubernamenta-
les y de los sectores público y privado; la voluntad política de los gobiernos; la perspectiva y los objetivos de 
la salud para todos; el acceso equitativo a la atención sanitaria; y los principios éticos y los derechos humanos. 
Se ha hecho hincapié en cinco principios: un desarrollo sostenible centrado en el hombre, unas políticas 
sanitarias basadas en datos válidos, una perspectiva basada en las diferencias entre los sexos, el enfoque de la 
atención primaria, y los lazos de asociación. Se ha hablado también de los determinantes de la salud, de las 
estrategias en pro de la salud para todos y de las metas. 

El Dr. CALMAN hace hincapié en que la reforma de la OMS es un proceso continuo. Pregunta si podría 
prepararse un documento breve sobre la composición y el funcionamiento del grupo básico que ha descrito el 
Director General Adjunto interino. Al diseñar una estrategia de salud para el próximo milenio, es fundamental 
garantizar que los objetivos y principios generales, principios éticos inclusive, queden claramente expuestos en 
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un documento; definir los objetivos mundiales, seleccionando un número limitado de metas para su adopción 
a nivel mundial; coordinar las necesidades regionales; y definir las prioridades a nivel de país. 

El tiempo necesario para alcanzar todas las metas mundiales y regionales no tiene por qué coincidir. La 
existencia de una fecha límite ha sido uno de los problemas de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 
el Año 2000. Convendría vincular la renovación de la estrategia de salud para todos al presupuesto y al 
programa general de trabajo. El orador considera que se debe elaborar la estrategia rápidamente, y aguarda con 
interés el documento al respecto que, según ha anunciado el Dr. Antezana, se entregará en abril. 

La Dra. BOUFFORD dice que no se han examinado adecuadamente las funciones de la OMS y de sus 
asociados. Convendría poder disponer del informe del CCIS, encargado de elaborar un programa de investiga-
ción para el fomento de la salud, al mismo tiempo que del proyecto de política definitivo para la renovación de 
la estrategia de salud para todos. La OMS debe definir los determinantes de la salud y los indicadores sanitarios 
para asegurar una distribución óptima de las inversiones. 

La nueva estrategia de salud para todos debería ser claramente distinta de la anterior, para que la OMS 
mantenga su visibilidad, liderazgo e impulso. Dos sectores mencionados en la Declaración de Alma-Ata y 
sobre los que sin embargo nada se ha hecho son la colaboración intersectorial y la participación comunitaria. 
En relación con el primero, el liderazgo de la OMS debería aportar una estrategia para inducir a los dirigentes 
políticos a interesarse por la salud. Respecto a la participación de la comunidad, lamenta que en el párrafo 33 
del documento EB99/13 no se haga mención de los centros colaboradores de la OMS. Deberían rev i tal izarse 
los contactos con esos centros. Los programas de la OMS sobre las enfermedades tropicales y la salud ocupa-
cional, por ejemplo, cuyo personal es escaso, dependen de la fidelidad y entrega de quienes trabajan en los 
centros colaboradores. 

Apoya el llamamiento que ha hecho el orador precedente para que se aceleren los progresos. 

El Dr. LEPPO también subraya la necesidad urgente de formular un proyecto de estrategia para la 
renovación de la salud para todos. El proceso debe ser plenamente participativo para garantizar que se asuma 
y aplique la estrategia, pero es indispensable disponer para abril de un proyecto que pueda examinarse en la 
próxima reunión del Consejo. Propone que se redacte una resolución a ese efecto. 

El Dr. SHIN elogia los esfuerzos invertidos en el proceso de reforma. Se han elaborado informes sobre 
los progresos realizados en determinados sectores, pero, dada la amplitud de la reforma, debería idearse un 
mecanismo para vigilar y evaluar la ejecución efectiva de los programas. Debe formularse un método realista 
de evaluación que permita asegurar que se han logrado los objetivos originarios; de ese modo podrán identifi-
carse los eventuales obstáculos a su aplicación. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, coincide en que debe acelerarse la renovación de 
la estrategia de salud para todos. Los factores ambientales y los cambios socioeconómicos adquirirán mayor 
importancia como determinantes de la salud en el siglo XXI (documento EB99/13, párrafos 1-7)，lo que augura 
un papel creciente de la cooperación intersectorial, sobre todo a nivel de país. La salud individual se convertirá 
en la máxima prioridad, y los individuos y la sociedad tendrán que compartir responsabilidades en materia de 
atención sanitaria a fin de eliminar las desigualdades existentes entre los grupos económicos y sociales de una 
misma población y entre los distintos países. 

La importancia de la salud como factor del desarrollo económico sostenible ha sido resaltada no sólo en 
los últimos seis años, según se indica en el párrafo 16 del documento, sino también en ocasiones anteriores, 
como en la resolución 34/58 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 
1979，acerca de la salud como parte integrante del desarrollo (resolución EB65.R11)，y en la resolución 36/43 
de la Asamblea General, en la que se reconoce que la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos 
en el Año 2000 constituye una valiosa contribución al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas 
generales (resolución EB69.R3). 

Respecto a la formulación de una política integrada para el desarrollo sanitario (documento EB99/13), la 
atención primaria de salud seguirá siendo un concepto válido, como se señala en el párrafo 23，pero debería 
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dársele aún más importancia. Aproximadamente un 80% de las enfermedades pueden tratarse mediante la 
atención primaria, y la implantación de nuevas técnicas médicas permitiría aumentar esa cifra. 

Se necesitarán estimaciones cuantitativas que permitan determinar si se han alcanzado o no las metas 
mundiales y regionales, a fin de planear las actividades para el próximo siglo. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, dice que si la Organización desea utilizar los limitados 
recursos disponibles para promover la equidad y alcanzar los objetivos mencionados por el Dr. Calman, en los 
documentos técnicos pertinentes se deberían identificar claramente las metas y proponer medidas de mejora de 
los procedimientos técnicos y administrativos a todos los niveles de gestión. Las autoridades de la Argentina 
se han centrado en la búsqueda de la calidad y la eficiencia para transformar el modelo de atención sanitaria. 
La eficiencia y la calidad están estrechamente relacionadas, y son ambas requisito para la equidad. 

La reestructuración de la Organización no servirá para nada sin un cambio real del uso de los recursos a 
nivel regional y nacional. Además, el sector de la salud debe desempeñar un papel directivo en la movilización 
de recursos y la coordinación de actividades en esos dos niveles. Es fundamental aplicar un enfoque ético en 
la asignación de recursos, y hay que hacer todo lo posible para promover la participación de la comunidad en 
la gestión del sistema de salud. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


