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S E G U N D A SESION 

Miércoles, 3 de mayo de 1995，a 丨as 9.00 horas 

Presidenta: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania) 

P R O Y E C T O DE P R E S U P U E S T O POR P R O G R A M A S P A R A E L EJERCICIO 1996-1997: 
punto 18 del orden del día 

R E F O R M A PRESUPUESTAR IA : punto 18.1 del orden del día, resolución EB95.R4; 
(documentos PB/96-97, A48/16, A48/17, A48/17 Corr.1 y A48/17 Corr.2) 

El PRESIDENTE dice que el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 es 

el primero que se presenta en el ámbito del Noveno Programa General de Trabajo, y que se estructuró de 

acuerdo con él, con un nuevo formato. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, comentando una serie de transpa-
rencias, dice que la presentación de la Secretaría tiene por objeto explicar los principios rectores en que se 
fundamentó la preparación del nuevo presupuesto por programas, resumiendo las principales innovaciones 
y demostrando cómo se llevó a efecto la resolución WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria. Más 
adelante se distribuirá un documento con una versión impresa de algunas de las transparencias y un со垂 
mentario resumido. 

La base normativa para la preparación, en 1993，del presupuesto por programas para 1996-1997 estuvo 
constituida por tres elementos: la orientación del Noveno Programa General de Trabajo, con miras a lograr 
los objetivas pertinentes, las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales, y las disposiciones contenidas en la resolución WHA46.35 sobre la 
reforma presupuestaria. 

En lo que se refiere a la aplicación de la resolución WHA46.35, se hizo hincapié en que la presen-
tación del presupuesto fuera clara y sencilla, y en que los recursos se canalizaran hacia las prioridades 
descritas en el Noveno Programa General de Trabajo, siguiendo los criterios adoptados por el Consejo 
Ejecutivo años antes. La presupuestación se basó en las cifras de 1994-1995 a fin de permitir, entre otras 
cosas, una mejor comparabilidad entre los presupuestos. 

Recordando los principios generales para la preparación del presupuesto por programas y la selección 
de prioridades en la OMS, la oradora explica que la preparación del presupuesto comienza a nivel de país, 
donde las prioridades se identifican mediante mecanismos gobierno/OMS, que seleccionan las actividades en 
función de las prioridades y necesidades del país. A nivel regional e interpaíses，las actividades de la OMS 
se seleccionan con miras a prestar apoyo a las actividades de cooperación en las distintas regiones. A nivel 
interregional y mundial, las actividades prioritarias abarcan la coordinación mundial, el establecimiento de 
normas y la metodología, velando por que el presupuesto en su conjunto esté de acuerdo con la política 
general de la OMS establecida en las resoluciones y en los programas generales de trabajo pertinentes. 

La preparación del presupuesto por programas para 1996-1997 difirió de la de bienios anteriores, en 
cuanto que hubo que tener en cuenta nuevos hechos: la reestructuración de los programas de la Organización 
para fortalecer las esferas prioritarias e identificar las que revestían menos urgencia, a fin de liberar recursos; 
la aplicación de las recomendaciones sobre los cambios mundiales y las reformas conexas, en que se progresó 
más rápidamente de lo previsto; y la crisis de financiación debida al aumento de las solicitudes de los 
Estados Miembros, unido al crecimiento presupuestario cero. 

En cuanto al formato del proyecto de presupuesto por programas y a su conformidad con la resolución 
WHA46.35, la presentación es más clara y sencilla y el tamaño es la mitad del de presupuestos anteriores. 
Es más fácil de leer porque el texto es más conciso y sustantivo, lo que contribuye a facilitar su análisis. Por 
último, la labor planificada se presenta en forma de los resultados previstos, que es un primer paso hacia la 
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evaluación. Los cuadros presupuestarios también son más concisos y sencillos y facilitan la comparación y 

la presupuestación estratégica por programas, como el Consejo mismo reconoció. 

Para responder a un párrafo muy importante (párrafo 2(6)) de la resolución WHA46.35, en que se pide 

una reducción apreciable del intervalo entre el comienzo de la preparación del presupuesto por programas y 

su aprobación, y debido a la dificultad de acortar tal plazo teniendo en cuenta el tiempo que necesitan los 

comités regionales para examinar los presupuestos por programas regionales y las fechas de celebración del 

Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, se propuso un enfoque estratégico de la presupuestación de 

las actividades de la OMS, que permitiera la elaboración de planes de acción detallados más próximos al 

momento en que se ejecutan las distintas actividades. El enfoque estratégico tiene cuatro características 

principales. Primero, los programas se han reagrupado en 19 epígrafes; segundo, las actividades se presentan 

según los resultados previstos; tercero, frente a las actividades propuestas para 1996-1997 se exponen las 

tendencias proyectadas para 1998-2001; y, por último, se elaborará un plan de acción detallado para cada 

uno de los resultados previstos, lo que posibilitará determinar y especificar la utilización de los fondos y del 

personal. Los planes de acción detallados se elaborarán entre octubre y diciembre del año anterior a la 

ejecución del presupuesto, servirán como base para la evaluación y establecerán un vínculo directo entre la 

evaluación de la ejecución de las actividades de la OMS y el informe financiero 一 innovación ésta que reviste 

gran importancia. 

En aplicación del párrafo 2(c) de la resolución WHA46.35, la orientación normativa y las prioridades 

estratégicas se resumen al comienzo de cada uno de los seis capítulos del presupuesto por programas. Para 

responder al párrafo 2(e) de la resolución y reasignar los recursos humanos y financieros en función de las 

prioridades y las metas, en los recuadros sobre fondo gris que figuran al comienzo de cada capítulo se 

resumen los desplazamientos de recursos del presupuesto ordinario resultantes del proceso de reestructuración 

y de establecimiento de prioridades. Con objeto de dar un panorama más exacto de la situación financiera 

respecto de la ejecución de las actividades programáticas de la OMS, cada cuadro presupuestario va seguido 

de información adicional sobre las tendencias en los recursos extrapresupuestarios y la disponibilidad y/o 

apoyo de otras fuentes, tales como organizaciones no gubernamentales o de otro tipo. 

En aplicación del párrafo 2(d) de la resolución y para fijar metas realistas y mensurables de acuerdo 

con cada una de las prioridades sanitarias establecidas, en los 19 epígrafes se identificaron las metas del 

Noveno Programa General de Trabajo, así como las metas específicas de determinados programas. Por 

consiguiente, las metas mundiales figuran en el documento del presupuesto por programas, mientras que las 

regionales aparecen en los presupuestos por programas regionales. Sin embargo, como la consecución de las 

metas no depende siempre de la actuación de la OMS exclusivamente, sino también, a veces，de la de otras 

organizaciones y, en particular, de las autoridades nacionales, se especifica claramente cuál os la función de 

la OMS al respecto. 

En cuanto a la importante cuestión de la evaluación, en el párrafo 2 ( f ) de la resolución WHA46.35 se 

pide que el proceso presupuestario y contable mejorado establezca un proceso de evaluación regular de la 

marcha de las actividades hacia las metas convenidas. El presupuesto solo no puede cumplir esa misión, por 

lo que se está estableciendo un sistema específico a tal fin. Sin embargo, en el documento se resumen los 

mecanismos existentes y los principales logros de los programas de cada uno de los epígrafes. 

Una de las principales innovaciones del presupuesto por programas es que se presentó en forma de 

borrador, primero al Consejo Ejecutivo y ahora a la Asamblea de la Salud. El Consejo, después de examinar 

el borrador, adoptó la resolución EB95.R4, en que se aprueba el concepto de presupuestación estratégica y 

se pide al Director General que transfiera un 5% adicional - además del 5 % ya transferido - del presu-

puesto ordinario de sectores de menor urgencia a determinados epígrafes prioritarios especificados por el 

Consejo. Las prioridades identificadas por el Consejo modificaron considerablemente el desplazamiento de 

los recursos, pero es interesante observar la coherencia general entre las prioridades ya identificadas por el 

Director General y las identificadas por el Consejo. 

Al examinar el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997, la Asamblea de la 

Salud tendrá, por consiguiente, que consultar el borrador del presupuesto por programas presentado al 

Consejo Ejecutivo en enero de 1995 (documento PB/96-97), junto con el documento A48/17, que contiene 

el informe del Consejo en la parte I，el informe del Director General en respuesta a la resolución EB95.R4 

en la parte II，los cuadros presupuestarios enmendados en la parte III，los aumentos de costos y ajustes 
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monetarios propuestos en la parte IV，que se volverá a publicar con las modificaciones pertinentes (docu-

mento A48/17 Add.l), y los asuntos que requieren especial atención de la Asamblea de la Salud en la 

parte V. Los anexos consisten en una lista anotada de los epígrafes del nuevo presupuesto por programas, 

enmiendas al presupuesto por programas, y un índice de materias. El proyecto de presupuesto por programas 

se modificará nuevamente teniendo en cuenta los debates de la actual Asamblea de la Salud, y el presupuesto 

por programas aprobado para 1996-1997 estará disponible en el verano de 1995. 

Señalando a la atención los considerables esfuerzos que tuvo que desplegar la Secretaría para llevar a 

cabo la reforma presupuestaria en tan corto plazo, la oradora dice que en el documento A48/17 el Director 

General ha hecho algunas propuestas sobre la función que el Comité de Desarrollo del Programa y el 

Consejo Ejecutivo podrían desempeñar en la preparación de las reformas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la segunda parte de la presentación puede describirse 

como un desglose estadístico del proceso que acaba de explicarse. 

El primer diagrama presenta los presupuestos ordinarios aprobados para 1994-1995 por organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas, ya que el proceso presupuestario de la OMS debe considerarse parte del 

sistema más amplio de presupuestación de las Naciones Unidas. Puede observarse que la OMS ocupa el 

segundo lugar en orden de magnitud, con un presupuesto ordinario aprobado de US$ 822 millones. Como 

todos los organismos del sistema han estado sometidos a la política del crecimiento real cero, se apreciará 

que aunque las cifras cambien con los años, las proporciones son aproximadamente las mismas. 

El siguiente diagrama muestra la financiación extrapresupuestaria del sistema de las Naciones Unidas 

en 1992 -1993. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) tuvo la mayor cantidad de fondos extrapresu-

puestarios de todos los programas del sistema de las Naciones Unidas; la OACNUR y el UNICEF también 

tienen un gran volumen de recursos extrapresupuestarios. Las dos primeras organizaciones trabajan activa-

mente sobre todo en situaciones de emergencia, y el diagrama muestra la función cada vez mayor que están 

desempeñando las Naciones Unidas en tales situaciones. Además, ninguno de los dos diagramas incluye los 

fondos en apoyo de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. La OMS gasta el 

5% de la financiación extrapresupuestaria del sistema de las Naciones Unidas. En el primer diagrama se 

mostró que el presupuesto ordinario del sistema de las Naciones Unidas es de US$ 5800 millones por bienio; 

en el segundo, que la financiación extrapresupuestaria es dos veces y media más alta. Un tercer diagrama 

muestra las contribuciones combinadas de la financiación ordinaria y extrapresupuestaria (o voluntaria); esta 

última es la que predomina, ya que de los seis organismos más grandes (las Naciones Unidas, el PMA, la 

OACNUR, el UNICEF, el PNUD y la OMS) sólo dos (las Naciones Unidas y la OMS) tienen alguna 

financiación con cargo al presupuesto ordinario. 

En el presupuesto de la OMS, la financiación con cargo al presupuesto ordinario y la que procede de 

fondos extrapresupuestarios están vinculadas en algunos casos, como fue debatido por el Consejo Ejecutivo. 

El cuarto diagrama muestra el porcentaje del presupuesto de 1996-1997 asignado a cada uno de los 19 

epígrafes del proyecto de presupuesto por programas. Se identifican las seis secciones de la Resolución de 

Apertura de Créditos en las que se agrupan los 19 epígrafes. A los órganos deliberantes corresponde 

alrededor del 2% del presupuesto. La sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos, Política y gestión 

sanitarias, que abarca cuatro epígrafes, representa el segmento más grande del presupuesto ordinario, y dentro 

de esa sección el subepígrafe relativo al desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud 

absorbe el 11,4%. La sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos, Desarrollo de los servicios de 

salud, abarca los epígrafes de atención primaria de salud (que representa el 8,7% del presupuesto), recursos 

humanos, medicamentos esenciales y calidad de la atención; a los cuatro epígrafes en su conjunto les 

corresponde el 20% del presupuesto. El siguiente grupo de cuatro epígrafes constituye la sección 4 de la 

Resolución de Apertura de Créditos, Promoción y protección de la salud, y absorbe el 16% del presupuesto. 

Tres epígrafes forman la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, Lucha integrada .contra las 

enfermedades, que incluye el 5,2% del presupuesto asignado a la lucha contra las enfermedades transmisibles, 

por un total del 11,9%. La última sección, la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos, Servicios 

administrativos, representa el 16% del presupuesto ordinario. El diagrama muestra claramente la distribución 

del presupuesto entre los 19 epígrafes y el equilibrio que existe entre ellos. Los datos se presentan en 

términos estadísticos en el cuadro 2 del documento A48/17. El hecho de haber reducido a 19 los epígrafes, 
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a diferencia del gran número que existía antes, ha resultado particularmente útil a la hora de debatir los 

cambios en las prioridades. 

El siguiente diagrama muestra la financiación extrapresupuestaria. Esta aparece dominada por el 

epígrafe «Lucha contra las enfermedades transmisibles», que se estima recibirá el 41% de todos los fondos 

extrapresupuestarios. El Programa Mundial sobre el SIDA representa alrededor del 13% de esa financiación, 

pero cuando se establezca el programa conjunto y copatrocinado de las Naciones Unidas se introducirá una 

nueva estructura de gestión. Así pues, las enfermedades transmisibles distintas del SIDA representan sólo 

alrededor del 28% de la financiación extrapresupuestaria. En un diagrama que ilustra tanto la financiación 

del presupuesto ordinario como la extrapresupuestaria de la OMS, se observa nuevamente el predominio de 

la lucha contra las enfermedades transmisibles. La salud de la familia constituye un ejemplo de un sector 

que no está particularmente bien financiado con cargo al presupuesto ordinario, pero cuyo presupuesto 

aumenta de manera sensible con los fondos extrapresupuestarios. 

Los tres diagramas siguientes ofrecen otros aspectos de la distribución de los créditos del presupuesto. 

El primero muestra los gastos con cargo al presupuesto ordinario y a fondos extrapresupuestarios a nivel de 

país, interpaíses y regional, y a nivel mundial e interregional; la financiación extrapresupuestaria predomina 

en el nivel mundial e interregional, si bien está claro que las actividades benefician en última instancia a los 

distintos países. El segundo diagrama muestra la distribución del presupuesto según la estructura regional. 

Alrededor de dos terceras partes del presupuesto de la OMS se gasta a nivel regional y una tercera parte a 

nivel mundial e interregional. Este patrón cambia si se considera la financiación extrapresupuestaria. La 

correspondiente a la Región de las Américas incluye toda la financiación de la OPS, tanto la que corre a 

cargo de su propio presupuesto ordinario como los fondos extrapresupuestarios. El último diagrama muestra 

el desglose del presupuesto ordinario según los puestos de plantilla en la Sede y en las oficinas regionales, 

los de los representantes de la OMS (49%), y otras actividades (51%). Este último apartado puede incluir 

a personal y operaciones de corta duración. 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que al examinar el proyecto de 

presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997，el Consejo estudió también un informe del Director 

General en el que los principios generales de la presupuestación por programas y de la fijación de prioridades 

adoptada por los órganos deliberantes de la OMS se situaban en el marco de la respuesta a la resolución 

WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria y del proceso de los cambios mundiales. El examen abarcó las 

políticas básicas de la preparación del presupuesto por programas, los mecanismos respectivos establecidos 

por resoluciones del Consejo, de la Asamblea de la Salud y de los comités regionales, y los métodos de 

presupuestación utilizados en todos los niveles de la OMS. Se destacó la idea de que las prioridades se 

establecen durante los procesos de formulación de políticas, de programación y de presupuestación. 

El Consejo examinó asimismo las observaciones del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité 

de Administración, Presupuesto y Finanzas, así como los informes del Director General sobre la reforma 

presupuestaria (documento EB95/13) y los gastos de apoyo a programas (documento EB95/18). El Consejo 

expresó su reconocimiento al Director General por haber respondido a lo que se pedía ep la resolución 

WHA46.35: había preparado un documento de presupuesto por programas más claro y sencillo; reducido el 

intervalo entre la preparación del presupuesto y su ejecución, elaborando planes de acción más próximos al 

momento en que el programa se ejecuta; determinado prioridades estratégicas y financieras en el marco de 

los objetivos mundiales convenidos y reasignado recursos humanos y financieros a esas prioridades; había 

tenido en cuenta las normas comunes de contabilidad de las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas; y proporcionado datos sobre los aumentos efectivos de los costos durante todo el ejercicio preceden-

te, comparándolos con las previsiones. El Consejo opinó que el contenido y el formato del proyecto de 

presupuesto por programas y su presentación asistida por ordenador habían ayudado mucho a facilitar su 

trabajo. El nuevo tipo de presupuesto constituía efectivamente una revolución de las ideas y los métodos. 

Era un instrumento para aplicar una política que tenía en cuenta las expectativas y las tendencias, y ayudaría 

a los órganos deliberantes en la aplicación de las políticas relativas a las prioridades y las asignaciones, 

dejando a la Secretaría el aspecto gestorial. Asimismo, permitiría al Consejo seguir de cerca los logros y los 

resultados de la financiación, identificar y eliminar obstáculos al buen rendimiento y analizar críticamente 
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enfoques estratégicos. El Consejo hizo suyos el concepto de presupuestación estratégica utilizado en el 

documento del presupuesto por programas para 1996-1997 y la reagrupación del presupuesto en 19 epígrafes. 

El Consejo pidió al Director General que estudiara la posibilidad de transferir por lo menos un 5% 

adicional de los recursos de tres esferas del proyecto de presupuesto por programas que se consideran de 

menor urgencia 一 órganos deliberantes, incluidos los documentos y las actas oficiales; adquisiciones y gastos 

generales de personal, y servicios administrativos - a cinco esferas prioritarias identificadas por el Consejo: 

erradicación de enfermedades transmisibles específicas; prevención y control de enfermedades transmisibles 

específicas; salud reproductiva, salud de la mujer y salud de la familia; fomento de la atención primaria de 

salud y otros aspectos que contribuyen a la atención primaria, como los medicamentos y vacunas esenciales 

y la nutrición; y fomento de la higiene del medio, especialmente el abastecimiento público de agua y el 

saneamiento. 

El Consejo recomendó que, en la reasignación de recursos, el Director General tuviera en cuenta lo 

siguiente: las necesidades de los países menos adelantados y de las poblaciones más necesitadas; la carga y 

naturaleza de la morbilidad prevalente en los Estados Miembros; las probables repercusiones de la asignación 

de recursos adicionales a determinadas esferas de trabajo; y la razón entre los fondos del presupuesto 

ordinario y los extrapresupuestarios en las esferas de trabajo en cuestión. 

El orador se manifiesta complacido de que las recomendaciones del Consejo quedan reflejadas en el 

informe del Director General a la 48a Asamblea Mundial de la Salud, y dice que la Dra. Chollat-Traquet ha 

explicado de qué manera ello se llevó a efecto. 

Algunos miembros del Consejo expresaron su preocupación por el aumento de costos propuesto para 

el bienio de 1996-1997 y por el concepto de «bienalización». Se pidió que se hiciera todo lo posible para 

reducir el aumento de los costos a menos del 10%. El Consejo invitó al Director General a que siguiera 

esforzándose para aplicar las restantes disposiciones de la resolución WHA46.35 y, especialmente, las de fijar 

metas realistas y mensurables de acuerdo con cada una de las prioridades sanitarias, evaluar los programas 

sobre la base de metas y objetivos convenidos y reorientar otros recursos de conformidad con las prioridades. 

Pidió al Director General que informara de los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión, 

en enero de 1996，y encomendó al Comité de Desarrollo del Programa y al Comité de Administración, 

Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo que siguieran de cerca los progresos realizados en ta elabora-

ción y preparación de los planes de acción para la ejecución del programa de 1996-1997. 

El Dr. MUKHERJEE (India) elogia la presentación de la Secretaría y expresa su preocupación por la 

serie de cambios que se han propuesto para reasignar el 5% del presupuesto ordinario. El proyecto de 

presupuesto por programas para 1996 -1997 para la Región de Asia Sudoriental se formuló tras una amplia 

consulta con los administradores sanitarios nacionales y fue revisado por el Comité Regional en 1994. Se 

propusieron asignaciones programáticas a nivel de país e interpaíses. En 1995 se identificaron actividades 

y componentes específicos durante la elaboración del plan de acción anual para 1996. Un grupo de trabajo 

integrado por altos funcionarios de los siete Estados Miembros examinó la situación sanitaria de la Región 

e identificó cinco esferas en las que deberían concentrarse los programas interpaíses: erradicación de 

enfermedades transmisibles específicas; prevención y control de enfermedades transmisibles específicas; 

fomento de la atención primaria de salud y aspectos relacionados con la atención primaria; higiene del medio; 

y salud reproductiva, salud de la mujer y salud de la familia. Los desplazamientos rápidos e imprevistos de 

recursos podrían poner en peligro la continuidad de las actividades de la OMS a nivel de país. La única 

manera de resolver el dilema es mediante un diálogo más estrecho para fijar prioridades, acordar metas 

específicas para los programas y asegurar unos resultados más claros a nivel de país, regional y mundial. Por 

consiguiente, el orador sugiere que los cambios que haya que hacer se aplacen hasta que los comités regiona-

les hayan tenido tiempo para examinarlos. 

La Dra. EMIROGLU (Turquía) señala que el contenido y formato del proyecto de presupuesto por 

programas facilitará la labor del Comité. A propósito de la propuesta de desplazar por lo menos un 5% 

adicional de los recursos del presupuesto ordinario de esferas menos urgentes hacia prioridades específicas, 

dice que esa cantidad, relativamente pequeña, debería destinarse a esferas específicas realmente prioritarias 

y, preferiblemente, a los países menos adelantados y a las poblaciones más necesitadas. Sin embargo, las 
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prioridades de los países y las regiones difieren. En su opinión, dividir el dinero en pequeñas cantidades 

para atender a varias esferas de igual prioridad no producirá cambios importantes ni eficaces. Sería preferi-

ble seleccionar una o dos esferas, tales como la erradicación de determinadas enfermedades transmisibles, 

salud infantil y vacunas, o salud reproductiva y de la mujer. 

La Sra. PERLIN (Canadá) elogia la presentación del proyecto de presupuesto por programas, que 

ayudará a entender ese documento tan importante sobre un tema tan complejo. 

En 1992，la OMS inició un proceso de cambio mundial para asegurar que su liderazgo en la salud 

mundial pudiera continuar en el siglo XXI. Los problemas de salud están cambiando, pero no necesaria-

mente disminuyendo. Están surgiendo nuevos aspectos preocupantes, algunas enfermedades están reapare-

ciendo, y el concepto de salud se esta ampliando. Por consiguiente, es esencial que la OMS establezca 

objetivos y prioridades claros, utilice sus recursos eficaz y eficientemente en el logro de sus objetivos, dé 

cuenta de los resultados y evalúe sus actividades constantemente a la luz de las circunstancias del momento. 

Tal es el significado de la presupuestación estratégica. La oradora elogia al Director General por los 

considerables esfuerzos que ha desplegado para adoptar el nuevo enfoque estratégico en la preparación del 

presupuesto por programas para 1996-1997, y le expresa su total apoyo. 

Un presupuesto no es un fin en sí mismo, sino que refleja un punto de un proceso dinámico de 

planificación, ejecución y evaluación de los programas. El presupuesto por programas para 1996 -1997 es 

la culminación de un amplio proceso de consulta en todos los niveles y en todas las regiones de la OMS. 

La presentación inicial en forma de borrador al Consejo Ejecutivo es otro paso importante del proceso. 

El resultado del debate en el Consejo Ejecutivo fue la consolidación de un conjunto compartido de priorida-

des generales, la identificación de criterios y de esferas prioritarias que merecen más recursos - y de otras 

en las que podrían hacerse ahorros - y un desplazamiento adicional de recursos que se somete al examen 

de la Asamblea de la Salud. 

Un importante aspecto del enfoque estratégico consiste en evaluar constantemente la eficacia de los 

programas en relación con las prioridades establecidas. A ese respecto, el Canadá refrenda sin reservas el 

enfoque adoptado en el documento a fin de establecer objetivos claros y mensurables para los programas e 

identificar mecanismos de evaluación de los resultados. 

El proceso entraña varios principios importantes que deberían desarrollarse y consolidarse aún más: 

la participación de los Estados Miembros y del Consejo Ejecutivo en las fases iniciales del proceso de 

planificación; la identificación de los sectores de mayor y menor prioridad para la asignación de los recursos; 

la flexibilidad para desplazar recursos; la mayor eficiencia y productividad en las esferas del apoyo y los 

servicios administrativos, lo que da lugar a una reasignación hacia los sectores más necesitados; y el rendi-

miento de cuentas de los administradores de programas en lo que respecta a los resultados, mediante el 

establecimiento de objetivos mensurables y de dispositivos para la evaluación. 

Como la preparación del presupuesto es un proceso constante y dinámico que abarca el establecimiento 

de prioridades, la planificación programática y la evaluación de los resultados, la oradora acoge con satisfac-

ción las ideas y propuestas para la preparación del próximo presupuesto bienal que se exponen en el docu-

mento A48/17. Sin embargo, el hecho de haber solicitado con bastante antelación la presentación de 

observaciones sobre el presupuesto indica la importancia de buscar medios para evaluar los resultados frente 

a los objetivos establecidos en el presupuesto por programas para 1996-1997. Por lo tanto, pide que, a 

efectos de comparación, se presenten datos sobre los gastos efectivos de los bienios precedentes y los 

previstos para el bienio en curso. 

Debe hacerse una evaluación del proceso y de los mecanismos utilizados en los preparativos del 

presupuesto actual, con miras a identificar las medidas o cambios que convenga introducir en el proceso, a 

fin de mejorar la eficacia de la planificación estratégica, que es el fundamento de todo presupuesto. 

El Canadá y algunas otras delegaciones propondrán una resolución relativa al presupuesto, que 

incorporará varios de los puntos que se han expuesto. 

El Dr. ONO (Japón) elogia a la Secretaría por los esfuerzos desplegados en la preparación del proyecto 

del presupuesto por programas, que responde perfectamente a la resolución WHA46.35 sobre la reforma 

presupuestaria. El nuevo formato, con sus diagramas y cuadros más claros y los epígrafes programáticos 
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simplificados, es ciertamente más cómodo para los usuarios que los documentos anteriores y facilitará los 

debates de la Asamblea de la Salud, que deberían centrarse en los asuntos de política. El nuevo formato de 

las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos ayuda a centrar la atención en la cantidad total de 

recursos que se proponen en cada sección y facilita una mayor comprensión de las actividades de los 

programas de la OMS. La transferencia del 5% de los recursos presupuestarios a esferas de alta prioridad, 

de conformidad con la resolución EB95.R4, se llevó a efecto con notable rapidez. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) elogia a la Secretaría por el proyecto de presupuesto por programas 

y acoge con satisfacción las nuevas orientaciones. Hace suyos asimismo los criterios de selección y esta-

blecimiento de prioridades para las actividades de la Organización expuestos en el párrafo 9(b) del docu-

mento A48/17. 

Desde un punto de vista técnico más que contable, cualquier presupuesto técnico depende de lo que se 

haya logrado en el pasado, junto con un análisis de los problemas actuales y de los medios disponibles para 

resolverlos. Por consiguiente, el orador desearía que hubiera una mayor coordinación y armonía entre el 

contenido de los documentos A48/3 y A48/4, relativos al Informe sobre la salud en el mundo, 1995 y el 

tercer informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para 

todos en el año 2000，respectivamente, y el documento A48/17, que es el informe del Consejo sobre el 

presupuesto por programas y la respuesta del Director General. La vigilancia es esencial para afrontar 

eficazmente los problemas sanitarios y sociales de la mayoría de las regiones de la Organización, por lo que 

debe atribuírsele alta prioridad en el presupuesto. 

En cuanto al párrafo 16 del documento A48/17, el orador se pronuncia a favor de añadir la inspección 

de la calidad de los servicios de atención primaria de salud, con una supervisión y evaluación de carácter 

científico. Además, debería añadirse un subpárrafo, 3.4, sobre enfermedades crónicas y no transmisibles, 

tales como la hipertensión, la diabetes, el asma y las enfermedades cardiovasculares, que en algunos países 

son epidémicas. 

El orador se muestra sorprendido por las reducciones propuestas en el campo del comportamiento sano 

y salud mental (subpárrafo 4.2 del párrafo 17)，ya que esa esfera reviste considerable importancia. Tiene 

entendido que la introducción de un componente de salud mental en la atención primaria de salud es uno de 

los principales objetivos de la División de Salud Mental de la OMS (como se indica en el British Journal of 
General Practice, 1995，45, 211 -215)，y expresa la esperanza de que ello se traduzca en un programa, dotado 

de la necesaria financiación. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) subraya el gran interés de los Estados Unidos de América 

por la reforma del proceso presupuestario, tanto en la OMS como en todo el sistema de las Naciones Unidas, 

y dice que acogerá con satisfacción la incorporación de más elementos de fondo. Puesto que el objetivo de 

la Organización es mejorar la situación sanitaria, las metas presupuestarias y programáticas deben reflejar ese 

objetivo. El programa debe evaluarse en función de los resultados y las mejoras en materia de salud, no 

simplemente en relación con las aportaciones programáticas. Lo importante es el resultado general del 

proceso de la OMS. 

El nuevo formato del presupuesto por programas (documento PB/96-97), distribuido inicialmente al 

Consejo Ejecutivo en enero, representa una gran mejora en relación con los documentos presupuestarios 

anteriores y constituye una buena base para introducir nuevas mejoras. Es un buen comienzo, pero no debe 

olvidarse que sólo se trata de una fase de transición en el camino hacia un proceso presupuestario mucho más 

perfeccionado. 

Si bien está de acuerdo con los oradores que le han precedido en que el formato se ha simplificado, 

no considera que el documento sea cómodo para los usuarios, ya que no contiene suficientes detalles sobre 

los gastos previstos. Por ejemplo, como las partidas presupuestarias han pasado de 59 a 19，no es posible 

saber qué detalles están incluidos en esos 19 epígrafes ni cuál es la relación que guarda el presupuesto actual 

con los precedentes. Es esencial que los órganos deliberantes conozcan exactamente los gastos propuestos 

en esferas tales como el SIDA, la tuberculosis, el paludismo, el abuso de sustancias, la Asamblea Mundial 

de la Salud y el fondo de desarrollo del Director General, si se van a introducir aumentos o disminuciones; 

sin embargo, esa información no aparece en el documento. Además, la presentación es desigual: es 



A48/A/SR/2 

prácticamente imposible saber qué suma se propone para algunos programas importantes, mientras que para 

otros relativamente pequeños los gastos están bastante más detallados. 

Otro problema es el claro desplazamiento de programas de una categoría a otra desde el bienio anterior. 

Por ejemplo, la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos, una categoría muy amplia que abarca 

casi una tercera parte del presupuesto, comprende elementos tan dispares como los gastos programáticos; el 

costo de la gestión superior; la dirección de la Organización, incluida la preparación del presupuesto; y la 

infraestructura, con inclusión de un nuevo sistema informático. La falta de transparencia hace que los 

miembros de los órganos deliberantes tengan dificultad para entender lo que dice el documento. 

El orador está de acuerdo con la delegada del Canadá en cuanto a la importancia de poder comparar 

las cifras del proyecto del presupuesto por programas no sólo con presupuestos anteriores sino también con 

datos sobre los gastos de bienios precedentes. Es relativamente inútil comparar un presupuesto para el futuro 

con cifras que no corresponden a lo que se ha gastado efectivamente en bienios anteriores. 

La Sra. PETERSSON (Suecia), hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 

Islandia, Noruega y Suecia), felicita calurosamente al Director General por el proyecto de presupuesto por 

programas, que es más sencillo, más fácil de entender y más claro que los anteriores. En la 95a reunión del 

Consejo Ejecutivo demostró su utilidad como medio para establecer prioridades cuando se desplazaron 

recursos desde los gastos administrativos a esferas de alta prioridad. Las posibilidades de reasignar recursos 

deberían ser aún mayores cuando se debata el presupuesto para el periodo 1998-1999. 

Un presupuesto estratégico es un requisito fundamental para el futuro de la OMS. Esta podrá seguir 

siendo la principal organización mundial en materia de salud solamente si su proceso de adopción de 

decisiones es transparente y abierto y si los Estados Miembros pueden ejercer la debida influencia. El 

proceso de adopción de decisiones debe responder a las nuevas necesidades sanitarias, asegurar la flexibilidad 

y permitir la reasignación de los recursos financieros y humanos. El proyecto de presupuesto por programas 

para 1996-1997 es un paso importante en la dirección correcta. 

Sin embargo, el éxito de un presupuesto por programas no puede juzgarse antes de su ejecución y del 

seguimiento y evaluación de sus resultados. Los países nórdicos creen que el presupuesto para 1996-1997 

debe estar respaldado por cambios dentro de la Organización. El logro de una mayor eficacia a nivel 

mundial, regional y de los países sólo será posible si la administración tiene la capacidad y la voluntad de 

reducir al mínimo los gastos generales y de orientarse hacia una organización integrada y flexible que 

permita el aprovechamiento pleno de la creatividad y de los conocimientos técnicos del personal. La OMS 

debe ser capaz de dar respuestas específicas a las necesidades prioritarias, no mediante la creación de nuevos 

programas sino mediante actividades estratégicas en un menor número de programas. Para evitar la duplica-

ción de los esfuerzos y aumentar la eficacia, la división del trabajo en la Organización debe resultar clara y 

visible para todos los Estados Miembros. La Organización debe tener una misión clara, unas responsabilida-

des bien definidas y un alto grado de responsabilización. 

Debe hacerse todo lo posible para llevar a efecto las disposiciones pendientes de la resolución 

WHA46.35 sobre la reforma presupuestaria. La OMS necesita urgentemente mejorar la evaluación de los 

programas, sobre la base de las metas y resultados acordados para las actividades de la OMS. Señalando que 

los países nórdicos siguen sin tener información sobre la situación del personal y los desplazamientos de 

recursos entre los gastos de personal y otros gastos, la oradora pide que los cambios se presenten claramente. 

Más del 50% de los gastos de la OMS se financia con cargo a los recursos extrapresupuestarios. En 

algunos programas, el presupuesto ordinario representa una parte aún más reducida de los fondos totales, lo 

que hace que los programas dependan mucho de unos pocos países donantes. Las reducción de las subven-

ciones extrapresupuestarias de esos países podría poner en peligro la ejecución de programas de alta priori-

dad. Debe buscarse un justo equilibrio entre los recursos del presupuesto ordinario y los extrapresupuesta-

rios, y hay que elaborar un marco común para la planificación y la adopción de decisiones respecto de las 

prioridades y los programas. 

El problema de cómo compensar los aumentos de costos preocupa mucho a los países nórdicos. Los 

recursos son escasos en todo el mundo. Los aumentos de costos deben afrontarse mediante una mayor 

productividad, un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y, si fuere necesario, un ajuste de las 

prioridades. La actual Asamblea Mundial de la Salud debe encontrar una solución que tenga debidamente 
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en cuenta los obstáculos financieros que afrontan muchos países. La solución tiene también que ser equitati-

va respecto de otras grandes organizaciones internacionales. Hay que llegar a un consenso sobre la manera 

de compensar los aumentos de costos, y la opinión de los países nórdicos es que el monto propuesto por el 

Director General para ello es todavía demasiado elevado. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) agradece a la Secretaría el documento del proyecto de presupuesto por 

programas, que se envió a los Estados Miembros con suficiente antelación y que contiene muchas mejoras. 

Sin embargo, en comparación con el formato antiguo, tiene por lo menos dos inconvenientes. Primero, el 

presupuesto por programas anterior (para 1994-1995) desglosaba los gastos propuestos en categorías tales 

como sueldos, viajes en comisión de servicio, servicios por contrata, gastos generales de operación, suminis-

tros y material, lo que permitía hacer comparaciones entre, por ejemplo, la cantidad gastada en sueldos y la 

destinada a actividades de los programas. Con el nuevo formato no es posible hacer esas comparaciones. 

Segundo, las presentaciones de cada una de las seis secciones de la Resolución de Apertura de Créditos 

están redactadas con una tal falta de especificidad que ahora resulta imposible determinar la cantidad que se 

asignará a los distintos programas y, por lo tanto, deducir la prioridad técnica o política concedida a cada uno 

de esos programas. En los proyectos de presupuesto anteriores se indicaba la proporción de los recursos que 

se asignaba a cada programa en relación con el presupuesto general. Al orador le agradaría conocer las 

opiniones de otras delegaciones sobre los puntos que ha planteado. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) acoge con satisfacción el nuevo formato del proyecto de 

presupuesto por programas, que refleja la planificación estratégica de la OMS. La Organización ha adoptado 

varias resoluciones sobre el establecimiento de prioridades para su labor futura y los medios para aumentar 

la participación de los Estados Miembros y de las organizaciones regionales. El orador estima que hay que 

perfeccionar aún más los procedimientos para establecer esas prioridades; quizá puedan ofrecer sugerencias 

a ese respecto órganos tales como el nuevo Comité Permanente del Comité Regional para Europa. 

La Organización debe seguir respetando una serie de principios básicos, entre ellos la necesidad de 

examinar regularmente sus prioridades, reducir los gastos administrativos y velar por que los recursos se 

gasten con más eficiencia, lo que reviste particular importancia en un periodo de presupuestos con creci-

miento cero. También es importante seguir buscando procedimientos nuevos y eficaces para la elaboración 

y vigilancia del presupuesto por programas a nivel de país, regional y mundial. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) felicita a la Secretaría por la presentación clara y sencilla 

de los datos en el proyecto de presupuesto por programas y por las exposiciones que ha hecho en la sesión. 

Las actividades propuestas están de acuerdo con las prioridades y metas establecidas en el Noveno Programa 

General de Trabajo de la OMS. El nuevo documento del presupuesto tiene la mitad del tamaño del anterior 

y ofrece un panorama claro y conciso de los gastos previstos de la OMS. Los cambios fundamentales del 

método de preparación del documento supusieron un trabajo adicional para la Secretaría, pero el resultado 

de ello es que se presentan cuestiones pertinentes de manera sumamente útil. 

Si bien las principales prioridades de la OMS deben reflejar las necesidades mundiales, es igualmente 

importante considerar las prioridades regionales y los problemas sanitarios que afrontan los distintos Estados 

Miembros. Asimismo, la oradora estima que debe revisarse la distribución de los recursos entre la Sede y 

las regiones, particularmente en lo que respecta a la Región de Europa. 

La oradora observa con preocupación que los recursos asignados a la atención primaria de salud se han 

reducido de manera ostensible, lo cual es ciertamente incompatible con la urgencia de los problemas de 

infraestructura de atención primaria que aquejan a muchos países. La oradora pide al Director General que 

vele por que todos los Estados Miembros participen plenamente en la definición de las actividades programá-

ticas a nivel regional y mundial. 

El Sr. DURAND -DROUHIN (Francia) dice que el nuevo formato del proyecto de presupuesto por pro-

gramas es más claro y sencillo y convierte el documento en un instrumento estratégico para la gestión y la 

adopción de decisiones. Asimismo, su delegación se muestra satisfecha por la adopción del principio de la 

reasignación de recursos, que permitirá a la OMS hacer frente a problemas urgentes e imprevistos. 
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El proceso de reforma presupuestaria esta procediendo bien, pero se necesitan varios otros cambios, 

algunos de los cuales ya han sido mencionados por los delegados del Canadá y de los Estados Unidos de 

América. El orador estima que en la preparación y ejecución del presupuesto por programas tiene que haber 

una mayor colaboración y transparencia. En una serie de esferas se necesita más información de la que 

proporciona el nuevo y conciso documento del presupuesto por programas. La reestructuración de las 

actividades de la Organización en 19 epígrafes ha reducido la cantidad de información que se ofrecía a los 

Estados Miembros, y el orador expresa la esperanza de que se les invite a participar en la preparación de los 

planes de acción detallados para los programas en cuestión, que tiene entendido tendrá lugar en 

octubre -diciembre de 1995. Además, la proporción del presupuesto ordinario disponible para la reasignación 

debe aumentarse cuanto antes hasta el 10% del total, a fin de acrecentar la flexibilidad del presupuesto. 

Asimismo, la OMS debe procurar ir asegurando progresivamente que los fondos reasignados se utilicen lo 

más eficientemente posible. En la reunión de enero de 1995 del Consejo Ejecutivo resultó difícil establecer 

prioridades para la utilización de los fondos reasignados, dada la diversidad de los problemas que aquejaban 

a los diferentes países y regiones. Sin embargo, hay dos criterios principales. Primero, debe darse prioridad 

a las necesidades sumamente apremiantes de los países más pobres, combinando el enfoque basado en los 

programas vitales con un enfoque regional o de país por país. Segundo, es indispensable examinar la 

relación costo -eficacia de las reformas presupuestarias, en otras palabras, el valor adicional de los recursos 

reasignados. 

Otro aspecto es que será esencial elaborar indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan a la 

Organización evaluar los resultados de sus esfuerzos de reforma y de reasignación de recursos. 

Por último, a su delegación le preocupa observar la creciente importancia de las contribuciones 

extrapresupuestarías a las actividades de la OMS: el desequilibrio resultante en la labor de la OMS repre-

senta una amenaza no sólo para los programas que dependen en gran medida de los recursos extrapresu-

puestarios sino también para la capacidad de la Organización de mantener el control de sus propias activi-

dades y de realizar las tareas que se le encomiendan. En algún momento, este problema tendrá que resol-

verse: tal vez podrían estudiar el asunto y formular sugerencias los dos nuevos comités del Consejo Eje-

cutivo, el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

Ei Dr. DOFARA (República Centroafricana) dice que su delegación apoya la decisión de acortar la 

duración de la Asamblea Mundial de la Salud en los años en que no se examina el presupuesto. Sin 

embargo, le preocupa la reducción en el presupuesto de la Región de Africa en las esferas de Desarrollo y 

gestión de políticas y programas nacionales de salud, Recursos humanos para la salud y Desarrollo y gestión 

del programa general. Los países africanos están intentando mejorar sus sistemas de información, lo cual 

exige una planificación especializada y necesitarán los conocimientos técnicos de la OMS para que los 

progresos realizados hasta ahora no se vean comprometidos. 

El Dr. PHUNG DANG KHOA (Viet Nam) confía en que la reasignación de recursos refleje adecuada-

mente la importancia de la medicina tradicional (tanto de los medicamentos como de los métodos de 

tratamiento) en los sistemas de atención primaria de salud de muchos países en desarrollo, incluido el suyo 

propio. La medicina tradicional no sólo es muy eficaz y bien aceptada, y satisface las necesidades de 

grandes sectores de la población, sino que, además, a menudo es lo único que está al alcance de los países 

en desarrollo. El orador expresa la esperanza de que la OMS destine algunos de los recursos generados por 

la reasignación al fomento de la medicina tradicional en los programas nacionales de atención primaria de 

salud. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA (Portugal) felicita a la Secretaría por el documento del presu-

puesto por programas que tan competentemente ha presentado antes en la sesión. La propuesta transferencia 

del 5% de los recursos del presupuesto total hará que el programa de la Organización sea mucho más realista. 

Sin embargo, el documento aún no hace suficiente hincapié en esferas que pueden considerarse una inversión 

para el futuro, tales como educación sanitaria, comportamiento sano y cuestiones ambientales. Un presupues-

to por programas elaborado de conformidad con los principios de la presupuestación estratégica debe 

ciertamente destacar la importancia de los programas que probablemente producirán resultados sostenibles, 
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y no de esferas tales como el desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud, a la que se 

le ha asignado casi el 12% del presupuesto ordinario. El orador expresa la esperanza de que en tos futuros 

presupuestos por programas quede debidamente reflejada esa prioridad. 

El Sr. CHAE THAE SOP (República Popular Democrática de Corea) dice que su delegación agradece 
mucho los esfuerzos de la OMS para presentar el presupuesto por programas de manera más clara y sencilla, 
de conformidad con las resoluciones de la 46a y la 47a Asambleas Mundiales de la Salud. 

El documento A48/17, que es el informe del Consejo Ejecutivo y la respuesta del Director General, 
indica claramente que hasta cierto punto se ha logrado reducir el intervalo entre las propuestas del presu-
puesto por programas y su efectiva ejecución, fijar prioridades estratégicas y financieras y asegiirar que la 
mayor parte de los esfuerzos y recursos se empleen en satisfacer las necesidades reales. Como la mayoría 
de las disposiciones de la resolución WHA46.35 ya se han llevado a efecto, los esfuerzos deben concentrarse 
ahora en hacer lo propio con las restantes, especialmente las que se refieren al establecimiento de metas y a 
la evaluación de los programas, y en asegurar que más recursos se asignen de manera realista y práctica y 
de conformidad con las máximas prioridades. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) acoge con satisfacción el nuevo formato del documento del 
proyecto de presupuesto por programas, mucho más conciso y cómodo de usar que los anteriores. Su 
delegación se asocia a los oradores que le han precedido, en particular a la delegada del Canadá，en lo que 
se refiere a apoyar el criterio de la presupuestación estratégica, que permitirá al Director General una mayor 
flexibilidad para transferir recursos a medida que se sigan elaborando presupuestos. Sin embargo, es 
importante que los órganos deliberantes de la OMS vigilen la manera en que se gastan los recursos y el 
fundamento en que se basan esos gastos. Tal vez un inconveniente inevitable de la presupuestación estra-
tégica sea que los epígrafes presupuestarios son muy generales y no permiten saber con mucho detalle cómo 
se distribuyen los recursos entre los subprogramas. Por consiguiente, le complace observar que los planes 
de acción detallados se prepararán en fechas más próximas a las de la ejecución, lo que significa que en 
enero de 1996 el Consejo Ejecutivo tendrá la oportunidad de examinar esos planes y de hacer los reajustes 
adecuados. 

El orador propone que el Director General presente a la 49a Asamblea Mundial de la Salud un informe 
sobre la experiencia adquirida con la presupuestación estratégica. De esa manera, tal experiencia y las 
posibles deficiencias identificadas podrán tenerse en cuenta a la hora de preparar el presupuesto por progra-
mas para 1998-1999. Sería útil asimismo disponer de una evaluación del nuevo proceso ai final del bienio 
1998-1999，para que puedan hacerse los ajustes necesarios. 

A la delegación de los Países Bajos le preocupa muchísimo el desequilibrio que existe en varias 
organizaciones internacionales entre los recursos presupuestarios y los extrapresupuestarios. El Director 
General, en el párrafo 5 de su introducción al documento del presupuesto por programas (PB/96 -97)，declaró 
que tenía el propósito de racionalizar, en colaboración con los donantes y con el Consejo Ejecutivo, la 
administración de los fondos extrapresupuestarios. Los Países Bajos apoyan plenamente esa intención e 
instarán a todos los que intervienen en la administración de programas financiados con fondos extrapresu-
puestarios a que participen en el proceso de racionalización. 

El orador ha observado la existencia de un conflicto intrínseco entre el concepto de presupuestación 
estratégica y el concepto tradicional de presupuestación de la OMS, que se basaba en un concepto《de abajo 
arriba». El Director General identificó los problemas que derivan de ese conflicto, y en el documento 
A48/17 hizo una serie de propuestas para su solución, en particular una cooperación más estrecha entre la 
Secretaría y los órganos deliberantes a todos los niveles, incluido el de los comités regionales. El Director 
General indicó asimismo que si esas propuestas no bastaban, tendría que pedir una revisión de los procedi-
mientos de presupuestación por programas y de las políticas regionales de presupuesto por programas. A ese 
respecto, la delegación de los Países Bajos propondría que en la preparación del presupuesto para 1998-1999， 
los procedimientos de presupuestación de las regiones estén armonizados con los de la Sede. Podría 
estudiarse una fórmula según la cual la Asamblea Mundial de la Salud establecería algunas directrices y 
prioridades generales, pero dejando espacio para la incorporación en el presupuesto por programas de las 
prioridades regionales y de los países. 
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La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) agradece al Director General y al personal à su cargo los 

esfuerzos desplegados para responder a la resolución WHA46.35 y a las solicitudes recientes del Consejo 

Ejecutivo, así como las presentaciones que han hecho en la sesión. 

Nueva Zelandia apoya y alienta el actual proceso de perfeccionamiento del presupuesto y las activi-

dades de la OMS, de conformidad con las prioridades identificadas. En particular, está a favor de que se 

sigan modificando las prioridades del presupuesto por programas, cuando así proceda, y de que se fijen metas 

y resultados previstos, tanto cuantitativos como cualitativos, que permitan una mejor evaluación de los 

programas. Su país acoge con agrado la participación del Consejo Ejecutivo y elogia a la OMS por sus 

esfuerzos para ajustar el presupuesto por programas a las prioridades identificadas. Apoya plenamente el 

nuevo enfoque estratégico, pero considera que el acceso a una información completa es fundamental para que 

la Asamblea pueda desempeñar su función eficazmente. En particular, sería útil en el nuevo proceso 

disponer de información detallada sobre los gastos reales por partidas en bienios anteriores, así como sobre 

los asuntos a que han aludido oradores precedentes. 

En el futuro, tanto el Consejo Ejecutivo como los Estados Miembros deberán participar más de cerca 

y en una fase más temprana en el proceso presupuestario y en el correspondiente establecimiento de priorida-

des. Las prioridades - altas y bajas - deben identificarse al principio del proceso y abarcar a todo el 

sistema, de manera que puedan aplicarse a nivel regional y mundial, si bien la oradora está de acuerdo con 

el delegado de los Países Bajos en que las regiones deben tener cierta flexibilidad a ese respecto. Las 

prioridades determinadas deberían tener una orientación tanto presente como futura. Por último, la oradora 

se congratula por la flexibilidad del nuevo método, que permite al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 

Salud examinar las propuestas del presupuesto por programas. 

La Dra. HERZOG (Israel) agradece a la Secretaría sus esfuerzos para preparar un proyecto de pre-

supuesto por programas más cómodo para los usuarios y el desplazamiento de US$ 41,5 millones a asuntos 

prioritarios, si bien señala que siempre habrá diferencias de opinión en cuanto a las cuestiones que deben 

clasificarse prioritarias. 

La oradora está de acuerdo con los delegados que la han precedido en que debe haber suficiente 

flexibilidad para que en cualquier momento puedan transferirse los fondos que sean necesarios. Las prio-

ridades están sujetas a cambio, y por eso cada bienio el Consejo y la Asamblea de la Salud debaten el 

presupuesto por programas y formulan recomendaciones. Todos los Estados Miembros tienen el deber de 

trabajar con la Secretaría a fin de que las actividades de la OMS sigan siendo útiles y se adapten a las 

necesidades cambiantes. La oradora confía en que la Secretaría, al planificar la labor futura de la OMS, 

tendrá en cuenta las críticas constructivas formuladas por la Asamblea de la Salud. 

La evaluación de los resultados es sumamente importante y es un proceso que pueden adoptar pro-

vechosamente los Estados Miembros para afrontar sus propios problemas sanitarios. La disparidad entre los 

recursos extrapresupuestarios y del presupuesto ordinario en el presupuesto por programas de la OMS es 

efectivamente motivo de preocupación, y la oradora concuerda con las opiniones expresadas por el delegado 

de Francia a este respecto. 

El Dr. TOGBE (Benin) felicita al Director General por la labor realizada para llevar a efecto las 

decisiones de la Asamblea de la Salud sobre la presentación del presupuesto por programas para el ejercicio 

1996-1997. Además, el informe del Consejo Ejecutivo y la respuesta del Director General, que figuran en 

el documento A48/17, son claros, y los cambios introducidos en el documento original son dignos de elogio. 

Las presentaciones efectuadas en la presente sesión mostraron la gran importancia de los recursos 

extrapresupuestarios. El orador señala que esos recursos tienen la desventaja de que su asignación por parte 

de los donantes depende del cumplimiento de determinadas condiciones. Ello, a su vez, entraña la necesidad 

de idear procedimientos específicos para motivar a los donantes. 

A su delegación también le preocupa observar en el cuadro 3 de la página 26 del documento A48/17 

que, en comparación con el bienio 1994-1995, la proporción de los recursos extrapresupuestarios para el 

bienio 1996-1997，ha disminuido de manera muy marcada a nivel de países y algo menos a nivel interpaíses 

y regional, pero ha aumentado a nivel mundial e interregional. ¿Podría deberse esa disminución a una 
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subutilización de los recursos asignados para el bienio 1994-1995 a nivel de país? Si así fuera, ¿qué 
medidas se prevén para aumentar la capacidad de absorción de los países? 

La Sra. KERN (Australia) dice que la reforma presupuestaria fue una vasta y compleja tarea que se 
llevó a cabo en un plazo sorprendentemente corto. Lo que se ha hecho hasta ahora está bien, pero aún queda 
otro tanto por hacer, y es importante que los beneficios obtenidos no se pierdan por miedo a las dificultades 
que quedan por delante. Los voluminosos y detallados presupuestos por programas presentados en bienios 
anteriores se debatían extensamente en el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, pero en la 
práctica resultaban ser fundamentalmente inalterables. Eso no se aplica a este presupuesto por programas 
más corto, que ofrece a los órganos deliberantes de la OMS una nueva oportunidad para influir en la 
dirección general de la Organización y para fijar prioridades, en lugar de dejar todas las decisiones en manos 
de la Secretaría. Australia acoge con satisfacción esa novedad, que probablemente sea la reforma más 
importante de la OMS en los dos últimos años. La oradora agradece al Director General y a sus colaborado-
res el buen resultado de su difícil tarea. 

Sin embargo, el nuevo formato del presupuesto por programas no puede ser fijo; tiene que evolucionar 
a medida que evolucionen las necesidades sanitarias y las de la misma Organización. La delegación de 
Australia, al igual que la de los Estados Unidos de América, desea que se den más detalles sobre cuánto se 
está gastando en las distintas actividades. En lo que respecta a las enfermedades, por ejemplo, necesita saber 
cuáles son los créditos previstos con cargo al presupuesto ordinario y a fuentes extrapresupuestarias para el 
paludismo y la tuberculosis, así como para actividades que no son específicas de una enfermedad, tales como 
la Iniciativa contra la morbilidad infantil. Además, Australia desearía conocer más detalles sobre los recursos 
de personal. 

Al examinar el proyecto de presupuesto por programas cada bienio, los Estados Miembros necesitan 
saber cuáles han sido los gastos del bienio anterior, si han diferido mucho de las propuestas presupuestarias 
y cuáles han sido sus resultados 一 en otras palabras, si han sido una buena inversión. En cuanto al proyecto 
de presupuesto por programas para 1996-1997，su delegación desearía tener información sobre el proceso que 
se utilizará para asignar fondos a las actividades de los 19 epígrafes y si será posible proporcionar detalles 
sobre los recursos, financieros y de personal, asignados a esas actividades, así como sobre el momento en el 
que la Secretaría podría proporcionar esa información sin poner en peligro los beneficios del nuevo enfoque 
estratégico. Tantas dificultades puede causar el exceso de detalles como su insuficiencia; deben proporcio-
narse los que basten para satisfacer las necesidades de los distintos Estados Miembros. 

En conclusión, la oradora se asocia a la delegación de los Estados Unidos para instar a que se preste 
más atención a la provisión de información detallada sobre los gastos en el documento del presupuesto, y 
espera con gran interés el proyecto de resolución mencionado por la delegada del Canadá, que tendrá en 
cuenta los múltiples asuntos tratados en el presente debate. 

Se levanta la sesión a las 12.05 horas. 
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