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1а SESION 

Martes, 5 de mayo de 1987, a las 11.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 17 del orden del día (documento A40/22) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes. 
Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candida- 

turas (documento A40/22), en el que se propone a la Dra. Arabang P. Maruping (Lesotho) y al 

Dr. Н. S. Нelmy (Egipto) para los cargos de Vicepresidente, y a la Sra. F. Al- Ghazali (Omán) 
para el cargo de Relatora. 

Decisión: La Comisión A elige a la Dra. Arabang P. Maruping (Lesotho) y al Dr. Н. S. Нelmy 
(Egipto) para los cargos de Vicepresidente y a la Sra. F. Al- Ghazali (Omán) para el de 

Relatora. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que el orden del día de la Comisión está muy cargado y encarece por 
consiguiente a los delegados que limiten el tiempo de sus intervenciones a fin de asegurar la 

máxima participación posible en los debates. 
Después de presentar la documentación que servirá de referencia durante esta reunión, re- 

comienda que las horas normales de trabajo sean de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Así queda acordado. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden 
del día (documentos РВ/88 -89 y EB79 /1987 /REC /1, parte II) 

El PRESIDENTE explica que, como lo demuestra la experiencia anterior, el agrupamiento de 

los debates relativos al presupuesto en torno a cinco amplias categorías correspondientes a las 

cinco principales secciones de la Resolución de Apertura de Créditos del presupuesto por pro- 
gramas da lugar a confusiones, por lo cual se ha decidido tomar para el examen de "Asuntos de 
política del programa" (punto 18.2, después de "Asuntos de política general" (punto 18.1), gru- 
pos menores de programas, denominados "grandes programas "; el gran programa 13, "Prevención y 

lucha contra las enfermedades ", como contiene 17 programas, se subdividirá en cuatro partes. 
Dentro de "Asuntos de política del programa ", la Comisión tendrá que examinar simultáneamente 
importantes temas de política del programa, en particular las reducciones contingentes de las 

actividades de ejecución del presupuesto por programas y las cuestiones relativas a los reajus- 
tes de la asignación de recursos que se destacan en el informe del Consejo; los informes sobre 
los distintos programas sometidos por el Director General; y las cuestiones de índole especia- 
lizada planteadas por los delegados, incluidas las resoluciones que puedan proponerse. La ter- 
cera parte de los debates girará en torno a los "Asuntos de política financiera" (punto 18.3). 

Este procedimiento para el examen del proyecto de presupuesto por programas también se ha 
expuesto en la primera edición del Diario. 

Como no se formulan observaciones, se acepta la propuesta. 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: punto 18.1 del orden del día (documentos PВ/88 -89 у ЕВ79 /1987 /REC /1, 
parte I, resolución EB79.R7 y parte II, capítulo I) 

El Dr. SUDSUKН, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Consejo so- 
bre su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 (documento 
ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II). 
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El Consejo Ejecutivo propone, al comienzo del capítulo I de ese informe, que los delega- 

dos en la 40a Asamblea Mundial de la Salud presten atención particular a la Introducción del 

Director General al proyecto de presupuesto por programas (documento РВI88 -89), en la que se 

describen a grandes rasgos las principales cuestiones de política general y del programa para 

1988 -1989 y se someten a debate asuntos de importancia crítica para el futuro de la Organiza- 

ción. El Consejo ha apoyado por unanimidad los ocho objetivos principales para 1988 -1989 ex- 

puestos en el párrafo 34 de la Introducción. 
El Consejo ha reconocido que la Organización se encuentra ante dificultades sin preceden- 

tes, debidas al enorme déficit previsto en la recaudación de las contribuciones señaladas con 
respecto a 1986 -1987 y 1988 -1989. En consecuencia, ha manifestado su gran inquietud ante el 

futuro financiero de la Organización. Hа expresado su sentir unánime de que la grave crisis 

de liquidez con que se enfrenta la Organización no se debe interpretar como una crisis de con- 

fianza, temor manifestado por el Director General en su Introducción. De hecho, el Consejo 

cree firmemente que la difícil situación actual proviene del retraso de varios Estados Miem- 
bors, especialmente uno de los principales contribuyentes, en el pago de las contribuciones 
que se les han señalado, así como de las imprevistas y considerables fluctuaciones de los ti- 

pos de cambio. 
Sin embargo, el Consejo ha apoyado plenamente la crítica que hace el Director General al 

afirmar que la OMS se ve injustamente penalizada porque pertenece al sistema de las Naciones 

Unidas. Deplora el hecho de que las pruebas de responsabilidad administrativa que ha dado has- 

ta ahora la OMS sean precisamente la causa de que su presupuesto se vea afectado tan gravemen- 
te, porque se parte del falso supuesto de que podrá absorber aún más restricciones. El Conse- 
jo cree firmemente que la OMS debería ser juzgada por sus méritos y no ser sometida a las duras 
restricciones generales que afectan a todo el sistema de las Naciones Unidas. 

El Consejo ha estudiado diversos medios de mitigar esta situación financiera, pero no ha 

encontrado ninguna solución mágica. En consecuencia, desea transmitir a la Asamblea de la Sa- 

lud su profunda inquietud ante los efectos de la decisión unilateral de incumplir obligaciones 
internacionales y ante las graves repercusiones que ello tiene para las finanzas de la OMS. 

Ha instado encarecidamente a los Estados Miembros a que cumplan puntual e íntegramente las obli- 
gaciones financieras por ellos asumidas como Miembros de la OMS. 

En este periodo de estrechez económica resulta más imprescindible que nunca mejorar el 
sistema de cooperación técnica de la OMS para que se haga un uso óptimo de los escasos recursos 
de ésta. Por consiguiente, el Consejo aprecia los esfuerzos del Director General, que, con un 
espíritu de constante autocrítica, ha expuesto serenamente algunas conclusiones basadas en la 

experiencia de tres años en la ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo para el perio- 
do 1984 -1989. 

Al Consejo le inquieta descubrir que persisten ciertas ideas erróneas respecto al carácter 
de la OMS, por lo menos en algunos Estados Miembros que la consideran como uno de tantos orga- 
nismos de ayuda. Lamenta en particular el insuficiente cumplimiento de la resolución WHA33.17 
indicado por el Director General; en esa resolución, la 33а Asamblea Mundial de la Salud deci- 
dió en 1980 concentrar las actividades de la Organización en el curso de los próximos decenios 
en elapoyo a las estrategias de salud para todos y pedía al Director General y a los Directores 
Regionales que sólo respondieran favorablemente a las peticiones de los gobiernos cuando éstas 
fueran conformes con las políticas acordadas colectivamente por la Organización. El Consejo 
señala a la atención de la Asamblea de la Salud el triste hecho de que, si los gobiernos siguen 
incumpliendo las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, poca garantía 
puede haber de que se respeten otras medidas, como la institución de políticas regionales de 

presupuesto por programas y las intervenciones de cuentas en términos de política y programa. 
Se señalan también a la atención de la Asamblea de la Salud las posibles medidas paliati- 

vas propuestas por el Director General en los párrafos 22 -33 de su Introducción. El Consejo 
ha recomendado que se efectúe un estudio pormenorizado de las propuestas del Director General. 

El Consejo ha adoptado la resolución EВ79.R7 sobre gestión de los recursos de la OMS, en 

la que recomienda a la Asamblea de la Salud que pida a los comités regionales que examinen la 

Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, así 
como las observaciones del Consejo Ejecutivo al respecto, y que informen al Consejo sobre el 
resultado de sus deliberaciones, de manera que éste pueda estudiar las medidas adoptadas por 
los comités e informar al respecto a la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Consejo ha adoptado asimismo la resolución EВ79.R9 sobre cooperación en la preparación 
del presupuesto por programas. En esa resolución pide al Director General, entre otras cosas, 
que siga presentando proyectos de presupuesto por programas que permitan llegar en un futuro 
previsible a un crecimiento cero en términos reales, que indique expresamente los factores en 
que se basan los aumentos de gastos, que absorba esos aumentos en la mayor medida posible y 
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que continúe haciendo gestiones para hallar recursos extrapresupuestarios. El Consejo ha enco- 
mendado a su Comité del Programa que examine las directrices propuestas por el Director Gene- 
ral a todos los sectores de la Organización con respecto al próximo presupuesto por programas 
y a sus componentes mundial e interregional, y que formule recomendaciones sobre éstos al Di- 

rector General. Hа decidido presentar a la Asamblea de la Salud recomendaciones sobre el pro- 

yecto de presupuesto por programas que sean fruto de un proceso de cooperación encaminado al 
logro de un consenso. Ha resuelto que ese proceso sea seguido por su Comité del Programa al 

formular recomendaciones al Director General sobre presupuestos por programas y ha pedido a los 

comités regionales que sigan ese mismo proceso al formularle esas recomendaciones. 

Por último, el Consejo Ejecutivo, habida cuenta de la resolución WHA33.17 relativa al es- 
tudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, y de las preocupaciones ex- 
presadas por los miembros del Consejo respecto a la Introducción del Director General al pro - 

yecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, ha pedido a su Comité del Programa que exa- 
mine las oportunidades que existen para reforzar las relaciones entre las oficinas regionales 
y la Sede, la participación del Director General en el nombramiento de todos los Directores Re- 
gionales, y los procesos de toma de decisiones para la ejecución de las políticas, programas 
y orientaciones de la OMS en las regiones, y que informe de ello al Consejo en enero de 1988. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, probablemente por 
primera vez en muchos años, la Comisión tiene ante sí una Introducción a un proyecto de presu- 
puesto por programas que se va a debatir no sólo en la Comisión A sino también en los comités 
regionales y en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Le ha impre- 
sionado la actitud crítica del Director General al valorar la situación actual de la OMS y 

piensa que su valiente reconocimiento de los defectos es una prueba de la gran autoridad de que 

disfruta la Organización y de sus muchas posibilidades. 
En su 79a reunión, el Consejo Ejecutivo respondió claramente a algunas de las muchas cues- 

tiones importantes planteadas en la Introducción. Por ejemplo, en el párrafo 7 de su informe 

sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 (documen- 
to ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, p. 214), el Consejo afirma acertadamente que la crisis de liqui- 

dez con que se enfrenta la Organización no se debe interpretar como una crisis de confianza. 
En los órganos deliberantes de la OMS, la inmensa mayoría de las delegaciones han testimonia- 
do su pleno apoyo a la Organización y dejado constancia del aumento de la autoridad de ésta en 

el ámbito internacional. Ello se debe, en gran medida, a que la OMS desempeña con éxito sus 

funciones constitucionales, incluidas las que están relacionadas con las Naciones Unidas. Sólo 
participando en la labor coordinada de las Naciones Unidas y sus organismos especializados es 

posible hallar soluciones justas y acertadas para muchos problemas mundiales de salud que guar- 
dan estrecha relación con problemas económicos y políticos que se han de resolver de manera 
justa y democrática. Los muchos años de experiencia de la OMS dan testimonio de la eficacia 
y utilidad de su cooperación con las Naciones Unidas. Además, las medidas adoptadas por las 

Naciones Unidas con la participación de la OMS tienen una importancia muy destacada para la sa- 

lud y cuentan siempre con la aprobación de la Asamblea de la Salud. La OMS disfruta de amplio 
apoyo por parte de las Naciones Unidas para sus iniciativas más importantes, y de modo especial 
en sus esfuerzos por alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 y en la aplicación 
de la Declaración de Alma -Ata. Por consiguiente, carecen de fundamento las observaciones for- 
muladas en la Introducción del Director General - por ejemplo en el párrafo 31 - y en el in- 

forme del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud en las que se da a entender que la OMS se 

ve penalizada por pertenecer al sistema de las Naciones Unidas, así como los intentos de ais- 
lar a una Organización de la otra, y hasta de enfrentarlas. 

El orador comparte la preocupación del Consejo Ejecutivo relativa a las dificultades fi- 
nancieras que atraviesa la Organización como consecuencia de medidas unilaterales que violan 
obligaciones internacionales y que han dado lugar a importantes atrasos en el pago de las con- 
tribuciones. El pago puntual de las contribuciones es una obligación constitucional vinculan- 
te para todos los Estados Miembros. La URSS ha pagado su contribución de 1986 en su totali- 
dad, si bien se abstuvo en la votación sobre el nivel presupuestario para 1986 -1987 a causa de 

su firme insistencia en la necesidad de estabilizar el prespuesto. 
Es necesario subsanar muchos de los defectos señalados por el Director General y el Consejo 

Ejecutivo con el fin de fortalecer la situación financiera de la OMS y para mejorar su actua- 
ción. En primer lugar hay que abandonar la costumbre de considerar a la OMS como organismo de 

ayuda, lo que está en absoluta contradicción con el consenso general sobre cooperación técnica 
de la Organización, y observar efectivamente lo dispuesto en la resolución WHA33.17, de manera 
que las peticiones de los gobiernos sólo se atiendan si se ajustan a la política colectivamen- 
te acordada de la Organización. Subsanar esos defectos no sólo incumbe a los países sino tam- 
bién a la Secretaría. 
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Las medidas propuestas por el Director General en los párrafos 25 a 29 de su Introducción 

son de difícil valoración si no se concretan más. Por ejemplo, las nuevas disposiciones pro- 

puestas en materia de fiscalización financiera son buenas en principio, pero el orador se pregun- 

ta si existen garantías de que las intervenciones ordinarias de las cuentas no serán simplemente 

una forma de malgastar recursos. En relación con las cuestiones planteadas por el Director General 

en los párrafos 26 y 27, no debe perderse de vista que, sean cuales fueren los cambios introdu- 

cidos en el mecanismo de asignación de los créditos presupuestarios entre las regiones y los 

distintos países, el importe de esas asignaciones ha de ser aprobado por la Asamblea de la 

Salud. 
La línea de actuación propuesta en el párrafo 30 de la Introducción, a saber, dedicar más 

recursos a los programas mundiales que elaboran políticas y estrategias de salud, generan tec- 

nología apropiada, facilitan información útil sobre cuestiones sanitarias y promueven las in- 

vestigaciones científicas, ayudaría en gran medida a resolver los problemas básicos planteados. 

La elaboración preferente de programas mundiales daría prioridad a las necesidades y activida- 

des colectivas de los Estados Miembros y garantizaría que no se siga utilizando a la OMS como 

organismo de ayuda ni se apliquen medidas en disconformidad con su política. 

Por lo que respecta al párrafo 31 de la Introducción, sería más provechoso mejorar en la 

práctica las funciones técnicas y administrativas de la OMS que realizar un estudio sobre el 

equilibrio entre esas funciones. Las observaciones en relación con la participación de la OMS 

en asuntos de las Naciones Unidas parecen inverosímiles y artificiales, dado que las Naciones 

Unidas y la OMS cooperan sólo en problemas relacionados con la salud. 

El orador reconoce que hasta este momento ha seguido el ejemplo marcado por el Director 

General en su Introducción y ha adoptado una actitud crítica. Sin embargo, desea concluir con 

una nota más optimista afirmando que, dada la experiencia de la Organización, confía en que 

ésta logre superar las actuales dificultades y deficiencias. Todos los objetivos para 1988 -1989 

enunciados en el párrafo 34 de la Introducción son dignos de apoyo y el orador confía en que se 

logren. 

El Dr. SUDSUКН, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los comentarios del delegado 

de la URSS sobre cuestiones de política general son muy pertinentes. Como se ha señalado, el 

Consejo Ejecutivo ha respondido ya en su 79a reunión a muchas de las cuestiones planteadas en 
la Introducción del Director General. Es evidente que las medidas correctivas recomendadas, 
especialmente en relación con la crisis financiera, son apropiadas. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) manifiesta que comparte la preocupación que acerca de la situación 
actual ha expresado el Director General. No todos están de acuerdo, como lo confirman las ob- 

servaciones del delegado de la Unión Soviética respecto a los debates habidos en el Consejo 

Ejecutivo "sobre la crisis de confianza ", pero los Estados Miembros deben ser consecuentes y, 

si afirman que tienen confianza en la OMS, deben pagar sus contribuciones. Su país ha pagado 

la de 1987, pero desgraciadamente el número de países con atrasos, entre los que figuran ya al- 

gunos de los principales contribuyentes, aumenta en lugar de disminuir. 
En su Introducción al proyecto de presupuesto por programas, el Director General apunta la 

posibilidad de que el 10% de las propuestas presupuestarias no puedan llevarse a la práctica 

en el ejercicio 1988 -1989; también propone mejorar la gestión y la cooperación técnica con mi- 
ras a una utilización óptima de los recursos de acuerdo con las decisiones de política. La 

Asamblea de la Salud, por consiguiente, tiene que fijar prioridades para las actividades de los 

programas, así como directrices para asegurar su conformidad con las resoluciones de la Asam- 
blea de la Salud y evitar desequilibrios indebidos. 

También es importante determinar con exactitud cómo se van a utilizar otros recursos, por 

ejemplo los ingresos ocasionales. El Consejo Ejecutivo ha hecho propuestas en ese sentido. El ora- 

dor pregunta a la Secretaría si esos fondos se van a utilizar para reducir las contribuciones 
de los Estados Miembros. Quizá sea peligroso emplear todos esos fondos de esa manera. 

Es indispensable que todos los Estados Miembros cumplan las obligaciones que les incumben 
dentro de la Organización, esforzándose no sólo por pagar los atrasos sino también por adminis- 
trar los recursos de la mejor manera posible, centrándose en las cuestiones prioritarias, con 
miras a lograr la salud para todos en el año 2000. También merecen apoyo las dos resoluciones 
adoptadas por el Consejo Ejecutivo en ese sector. Es importante que los comités regionales 
desempeñen plenamente su función preparando mejores presupuestos y velando por una utilización 
más racional de los recursos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación, aun reconociendo el buen 

trabajo realizado por la OMS, su excelente gestión financiera y las acertadas ideas expuestas 
en la Introducción al proyecto de presupuesto por programas, reconoce también la limitación de 

recursos financieros con que tropiezan muchos países, incluidos los Estados Unidos de América. 

El último informe financiero pone de manifiesto que, a fin de 1986, 45 de los 166 Estados Miem- 

bros no habían efectuado pago alguno durante ese año y otros 35 sólo habían pagado parte de sus 
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contribuciones. En el presupuesto se propone un aumento nominal del 16,69! lo que supone un 
aumento de las contribuciones de los Estados Miembros de más del 20% en el primer año y la po- 
sibilidad de un incremento todavía mayor en 1989. Si en 1987 los Estados Miembros tienen ya 
dificultades para pagar, a un nivel más bajo, las contribuciones señaladas, ¿qué perspectivas 
hay de un pronto pago en 1988 si el nivel de las contribuciones es muy superior? 

En su Introducción al proyecto de presupuesto por programas, el Director General ha hecho 
algunas propuestas útiles respecto a posibles mejoras en la situación presupuestaria, por ejem - 
plo una mejor utílización de las oficinas y los comités regionales en el proceso de formulación 
de presupuestos. Aunque en los dos últimos bienios el Director General ha pedido a los comités 
regionales que examinen con más detenimiento los planes de cada país para la utilización de los 

recursos de la OMS, los comités aún no han respondido debidamente. La propuesta del Director 
General merece seria consideración y, por consiguiente, al orador le complace saber que esos 
exámenes se realizarán pronto. 

El Director General ha hablado de países que consideran el presupuesto por programas de 

la OMS como poco más que una "lista de compra ", donde se eligen actividades sin tener en cuenta 
las verdaderas necesidades o prioridades nacionales. Por consiguiente, aunque lo más necesario 
es el fortalecimiento de las infraestructuras de salud, muchos paises, al parecer, no consiguen 
desarrollar ese aspecto de sus programas nacionales. Convendría aplicar de manera más estricta 
y con efecto inmediato la idea del Director General de que la asignación de recursos a los paí- 
ses esté directamente basada en su aplicación correcta de las políticas programáticas de la OMS. 

En enero de 1987, el Consejo Ejecutivo adoptó una resolución sobre la gestión de los re- 
cursos de la OMS (resolución EВ79.R7) en la que recomienda a la 40a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud que adopte una resolución por la que se pide a los comités regionales que examinen Las ob- 
servaciones del Director General, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud acerca del 
cometido regional en la preparación del presupuesto, y adopten medidas que garanticen una utili- 
zación óptima de los limitados recursos de la OMS. El Sr. Boyer apoya esa resolución, que se 

halla ahora ante la Comisión A. Apoya igualmente la resolución del Consejo sobre cooperación 
en la preparación del presupuesto por programas (resolución EВ79.R9), en la que también se adop- 
tan medidas para una mayor participación tanto de los comités regionales como de otros sectores 
de la Organización en las tareas para analizar más detenidamente la utilización de los recursos 
de la OMS. 

Ve con agrado la decisión del Consejo Ejecutivo (ЕВ79(10)) de examinar el proceso de selec- 
ción de Directores Regionales y el problema de cómo lograr que respondan en mayor medida ante 
el Director General (quien, de modo sorprendente, no interviene actualmente en su selección), 
iniciativa que también debería tener efectos saludables en la evolución del presupuesto. 

Como su delegación ha indicado en una sesión plenaria, los Estados Unidos de América han 
decidido no aceptar la asignación que se les propone para el ejercicio 1988 -1989 en el proyecto 
de presupuesto por programas y solicitar que el presupuesto se reduzca en esa cantidad. Los 

Estados Unidos seguirán beneficiándose de su participación en la OMS pero creen que, a la luz 

de la difícil situación financiera con que se enfrenta la Organización, podría encontrarse algu- 
na otra manera de sostener los sectores de los programas que ahora se atienden con esos fondos. 
Quizá otros Estados Miembros se planteen si pueden adoptar una decisión similar con el fin de 
posibilitar nuevas reducciones presupuestarias. 

No es probable que esa iniciativa dé lugar a suficientes reducciones y el orador, por con- 
siguiente, desea hacer otra propuesta. El Director General ha propuesto la congelación de unos 
US$ 50 millones destinados a actividades de los programas en 1988 -1989. Es probable que esa su- 
ma no se utilice, de la misma manera que no se van a emplear los US$ 35 millones congelados du- 
rante el actual bienio, y que la OMS pueda mantener un programa eficaz sin esos US$ 50 millones. 
Parece, por consiguiente, que se han inflado artificialmente las contribuciones de los Estados 
Miembros en un intento por allegar unos fondos que la Organización no tiene intención de gastar. 
Quizá sea preferible adoptar un presupuesto real y no "fantasma" reduciendo en US$ 50 millones 
las propuestas presupuestarias y, en consecuencia, las contribuciones. Habría aún un aumento 
de alrededor del 9% en el crecimiento nominal, aumento considerable, pero más fácil de aceptar 
que el 16,7% propuesto. Hay muchas maneras de lograr esos recortes, ya sea mediante reduccio- 
nes generalizadas o identificando sectores menos prioritarios que quizás haya que sacrificar. 
Está de acuerdo con el orador precedente en que la OMS tendrá que fijar prioridades al preparar 
futuros presupuestos. 

Su Gobierno apoya sin reservas la labor de la OMS y muchas de las propuestas contenidas 
en la Introducción al proyecto de presupuesto por programas. Sin embargo, la Asamblea de la 

Salud tiene que reconocer la necesidad de adoptar medidas para preparar un presupuesto al al- 

cance de todos los Estados Miembros. El orador manifiesta su esperanza de que se logre ese 
objetivo en los próximos debates. 
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El Dr. CABRAL (Mozambique) elogia al Director General por el análisis realista que ha pre- 
sentado en su Introducción al proyecto de presupuesto por programas. El tono pesimista dominan - 
te es una precaución lógica ante un futuro imprevisible. Las reflexiones del Director General 
para 1988 -1989 y ejercicios sucesivos (párrafos 23 -33 de la Introducción al documento РВ/88 -89) 
son comprensiblemente críticas en su evaluación de las actividades nacionales en pro de la sa- 

lud para todos y de la utilización de los recursos de la OMS. Sin embargo, las medidas correc- 
tivas propuestas requerirán una cuidadosa vigilancia para evitar un nuevo deterioro de la si- 

tuación en los países en desarrollo, con lo que aumentaría todavía más la distancia entre paí- 
ses industrializados y en desarrollo. El Director General ha afirmado claramente (párrafo 8) 
que la necesidad más apremiante para los países en desarrollo, especialmente en la Región de 
Africa, es el fortalecimiento de las infraestructuras de salud. A causa de esa deficiencia 
básica, esos países también cuentan con sistemas deficientes de planificación, gestión y evalua- 
ción. Esas circunstancias contribuyen a que se resienta igualmente la aplicación de políticas 
colectivas en el plano nacional. Está de acuerdo con el Director General en que la OMS tiene 

por consiguiente el deber de fortalecer las infraestructuras de salud, establecer mecanismos 
para obtener los mejores resultados de la cooperación internacional y mejorar la capacidad de 

planificación, gestión y evaluación. Son muchos los ejemplos de incumplimiento tanto por parte 
de los países desarrollados como en desarrollo, y parece injusto que estos últimos sean más se- 
veramente castigados en razón de su mayor dependencia de los recursos externos. 

Los representantes de la OMS pueden desempeñar un cometido crítico. En Mozambique las re- 
uniones habituales entre el representante de la OMS y el Ministro de Salud han resultado de gran 
utilidad y son una fuente de iniciativas en los difíciles tiempos actuales. Una experiencia 
tan útil debe ser la regla más que la excepción. 

Está de acuerdo con las propuestas del Director General (párrafo 29) relativas al personal 
de las oficinas regionales y una mayor utilización de expertos de los países y de los centros 
colaboradores como fuente de conocimientos especializados. 

El cuadro de la página 1 del documento РВ/88 -89 indica que se prevé una disminución tanto 
de las contribuciones con cargo a fuentes extrapresupuestarias de otras organizaciones del sis- 
tema de las Naciones Unidas como a otros fondos, y el orador pregunta por qué se prevé esa re- 
ducción. 

Cree que otras delegaciones comparten con la suya la opinión de que el Director General 
acierta y demuestra su valor cuando propone reducir los gastos en actividades administrativas 
en el plano mundial e interregional. Se pregunta, sin embargo, cuáles serán las consecuencias, 
para el programa mundial de la OMS, de algunas de las reducciones propuestas, en particular las 
que aparecen en el cuadro 5, anexo al informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presu- 
puesto por programas (documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, anexo 1, apéndice 3). Por ejemplo, 
con las reducciones propuestas para el programa 2.4 (Coordinación exterior para el desarrollo 
sanitario y social) (página 233) y con la dismínución de los recursos extrapresupuestarios, ¿no 

será todavía peor la situación futura de la OMS en lo referente a la obtención de fondos extra - 
presupuestarios? También se proponen reducciones para el programa 4 (Organización de sistemas 
de salud basados en la atención primaria) y, particularmente, en investigaciones y desarrollo 
en apoyo de las estrategias de salud para todos (página 235), que es uno de los objetivos prin- 
cipales de las actividades de la OMS. ¿Habrá otras instituciones que desarrollen esas activida- 
des y permitan a la OMS ese ahorro? 

En resumen: su delegación está de acuerdo, en términos generales, con las medidas propues- 
tas para equilibrar la distribución de recursos entre las distintas secciones del programa y 
las diferentes actividades de la Organización y con las propuestas de reducciones formuladas en 
los anexos al informe del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II). 

El Dr. LIU Hailin (China) dice que las principales propuestas del documento PB/88 -89 refle- 
jan el espíritu general de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000. Su delegación, 
por consiguiente, las apoya y hará todos los esfuerzos posibles para que se apliquen. Los gran- 
des esfuerzos realizados por la OMS con miras a mejorar la salud mundial y alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000 han producido ya resultados visibles y han generado una con- 
fianza mundial en la Organización. 

Manifiesta la satisfacción de China por su propia соopегасión con la OMS, gracias a la cual 
se han impulsado muchas actividades médicas; espera que continúe esa cooperación. 

El Director General ha realizado una tarea muy encomiable al enfrentarse con los problemas 
presupuestarios de la Organización que, indudablemente, repercutirán en la estrategia de salud 
para todos. La preocupación manifestada por los Estados Miembros muestra la importancia que 
conceden a las tareas de la OMS. Dados los problemas existentes, su delegación apoya las medi- 
das que se han de tomar, pero al reducir actividades debe hacerse todo lo posible para garanti- 
zar que no se perjudique indebidamente la consecución de las metas nacionales. 

Son bien conocidas las razones que han provocado las dificultades presupuestarias de 

la OMS. Los Estados Miembros, sin embargo, deben esforzarse por cumplir sus obligaciones con la 



A40 /A /SR /1 
Página 8 

Organización. Si bien la situación de los países en desarrollo en relación con el pago de sus 

contribuciones es difícil, algunos países pueden pagar y espera que lo hagan lo antes posible. 
Son de especial importancia los párrafos 22 a 33 de la Introducción del Director General 

al documento РВ/88 -89. Deben extremarse los esfuerzos en pro de una mejor gestión de los re- 

cursos, de manera que se obtenga un máximo de resultados con el menor costo posible. La suge- 
rencia formulada en el párrafo 28 de que la OMS amplie su cooperación a otros sectores, además 
de los ministerios de salud, debe estudiarse con precaución. 

El Dr. STORANI (Argentina) manifiesta la preocupación de su delegación por la gravedad de 
la tarea con que se enfrenta la Asamblea de la Salud. Su país concede gran importancia al 

trabajo de la Organización y a los esfuerzos del Director General y sus colaboradores. 
La grave situación económica y financiera en que se encuentran muchos Estados Miembros ha 

de reflejarse necesariamente en las organizaciones internacionales. Su delegación aprueba los 
esfuerzos de la Secretaría para lograr un presupuesto de crecimiento cero. Sin embargo, en el 

caso de países en desarrollo como el suyo, cuyas monedas pertenecen a la zona del dólar de los 

Estados Unidos cualquier aumento en las contribuciones debido a la depreciación del dólar sig- 
nifica un enorme aumento de los costos. Dado que la crisis actual exige medidas de urgencia, 
está seguro de que la Secretaría Logrará idear una solución imaginativa que tenga en cuenta la 
capacidad de pago, el principio de equidad y la situación de los países en desarrollo. En úl- 
tima instancia, las contribuciones no deben aumentar indebidamente y han de contar con un apo- 
yo amplio. Los países cuya moneda se ha apreciado en relación con el dólar, quizá paguen has- 
ta un 30% menos que en el bienio anterior, mientras que muchos países en desarrollo se enfren- 
tan con aumentos de hasta un 30 %. Si suben las contribuciones de estos últimos, será mayor el 
número de países con atrasos y ello puede llevar a una situación en que peligre el funciona- 
miento mismo de la Organización. 

Para concluir, el orador señala de nuevo que los países en desarrollo más necesitados de 

la cooperación y asistencia de la OMS se enfrentan con aumentos en sus contribuciones, mien- 
tras que a otros países, desarrollados, se les pide que paguen menos. Cualquier solución de 

las dificultades financieras de la OMS deberá tener presente esa situación y esforzarse por re- 
solverla de manera equitativa. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


