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1. La primera reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecu-
tivo se celebró en Ginebra del 12 al 14 de enero de 2005 bajo la presidencia del Dr. A. A. Yoosuf 
(Maldivas, Vicepresidente del Consejo Ejecutivo).  La Sra. J. Halton (Australia) fue elegida Vicepre-
sidenta del Comité.  En el anexo figura la lista de participantes.  El Comité adoptó el orden del día pro-
visional.1 

Punto 3 del orden del día Asuntos programáticos y presupuestarios 

2. El Subdirector General para Administración General presentó un resumen de los esfuerzos rea-
lizados por la Organización para aumentar la eficiencia y la eficacia, incluida una explicación de la 
forma en que diversas reformas y procesos se relacionan entre sí. 

3.1 Programa General de Trabajo para 2006-2015:  examen del proceso y anteproyecto 
(documento EB115/15) 

3. El Comité acogió favorablemente la nueva amplitud del Programa General de Trabajo para 
2006-2015 y señaló la importancia de contar con un documento en el que se esboza el futuro de la sa-
lud pública, se define un programa de acción sanitaria mundial y se aclara el papel de la OMS y otros 
agentes.  El Comité se manifestó convencido de que el Programa General, en la forma en que estaba 
planteado, tendría una importante influencia en la salud pública mundial y desempeñaría un papel de 
primer orden en la orientación de la labor de la OMS.  Se consideró que el periodo de 10 años era 
apropiado, pues permitía la planificación a largo plazo.  Sin embargo, para el Comité era importante 
que el Programa General tuviera carácter específico y al mismo tiempo proporcionase un marco flexi-
ble para adaptarse a los cambios en las circunstancias.  El Comité manifestó su aprecio por el uso de 
instrumentos de evaluación prospectiva, como las situaciones hipotéticas, que ayudarían a preparar 
una propuesta apropiada, a título individual y colectivo, a sucesos imprevistos.  Defendió la necesidad 
de establecer un sistema de seguimiento y evaluación y propuso un examen a mitad de periodo del 
Programa General, al cabo de cinco años, en el que pudieran incorporarse los posibles cambios. 

4. El Comité expresó su preocupación acerca de los calendarios relativos del Programa General y 
el Presupuesto por programas para 2006-2007.  Sin embargo, algunos miembros manifestaron su con-

                                                      
1 Documento EBPBAC1/1. 
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fianza en que, aunque ambos procesos no estuvieron plenamente sincronizados, no se producirían in-
coherencias graves. 

5. El Comité formuló varias observaciones detalladas sobre el esbozo contenido en el documento, 
que la Secretaría tendría en cuenta en la preparación del siguiente proyecto del Programa General.  
Esas observaciones se referían a cuestiones como la posición que ocupa la salud respecto de otras prio-
ridades, el hincapié en el bienestar en lugar de en la salud, las alianzas y el mayor papel de la sociedad 
civil, la necesidad de que la OMS aproveche debidamente sus puntos fuertes, y sugerencias en relación 
con el título del Programa General para que haga referencia a las alianzas en pro de la salud en un 
mundo interdependiente y globalizado. 

6. El Comité recibió confirmación de que las aportaciones de los Estados Miembros y los asocia-
dos serían fundamentales en la siguiente fase de preparación del Programa General. 

3.3 Presupuesto por programas para 2002-2003:  evaluación de la ejecución  
(documentos PBPA/2002-2003 y EB115/42) 

7. El Comité acogió favorablemente el informe sobre la evaluación de la ejecución y expresó su 
aprecio por la utilidad de éste y por la franqueza del análisis que en él se realiza.  El informe había 
contribuido a mejorar la calidad de los indicadores y los datos de referencia en el proyecto de presu-
puesto por programas para 2006-2007.  Se reconocieron las dificultades que reviste evaluar con preci-
sión la ejecución de la Secretaría, especialmente teniendo en cuenta que los logros se consiguen en 
gran medida en colaboración con los Estados Miembros y los asociados.  A este respecto, quizá el in-
forme pudiera beneficiarse de las aportaciones de órganos externos. 

8. Se mencionaron dificultades a la hora de conseguir el debido equilibrio en la evaluación entre la 
ejecución estratégica y la operacional.  Para algunos miembros, la información contenida en el informe 
podía considerarse excesivamente detallada cuando al mismo tiempo quizá faltaban elementos de or-
den más estratégico.  El informe debería incluir información sobre el proceso de asignación de priori-
dades a los resultados previstos cuando se producía un déficit de recursos, y el efecto de ese déficit en 
las metas que se deseaba conseguir.  Otros aspectos que deberían recoger los futuros informes serían 
información sobre el ritmo de ejecución del presupuesto a lo largo del bienio y la identificación de las 
iniciativas concretas que hayan tenido éxito y de las que no hayan conseguido los resultados pretendi-
dos, junto con sus repercusiones en enfermedades particulares. 

9. Se expresó preocupación por el hecho de que, si bien la movilización de recursos había tenido 
éxito en conjunto, algunas esferas de actividad habían quedado gravemente infrafinanciadas.  Se des-
tacó la importancia de que las contribuciones voluntarias se proporcionasen de acuerdo con las priori-
dades definidas en el Presupuesto por programas y de que las proyecciones de ingresos reflejadas en 
las cifras presupuestarias fueran realistas.  Se sugirió que las cifras del presupuesto y los gastos regis-
trados se desglosaran según correspondieran al presupuesto ordinario y a otras fuentes de financiación, 
lo que ayudaría a interpretar los datos financieros presentados en el informe. 

10. Algunos miembros indicaron que sería útil disponer de una evaluación resumida del presupues-
to por programas a intervalos periódicos a lo largo del bienio. 

11. Se hizo hincapié en la necesidad de hacer un seguimiento de las medidas adoptadas en relación 
con las «enseñanzas extraídas» y el «camino por delante». 
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3.4 Proyecto de presupuesto por programas 2006-2007 (documentos PPB/2006-2007 y 
PPB/2006-2007 Add.1, EB115/INF.DOC./3, EB115/INF.DOC./4 y 
EB115/INF.DOC./5) 

 Presentación del punto 3.4 (Proyecto de presupuesto por programas 2006-2007) 

12. El Subdirector General para Administración General presentó el conjunto del proceso y la orien-
tación estratégica del proyecto de presupuesto por programas.  El Comité acogió favorablemente el 
enfoque exhaustivo basado en resultados y las amplias orientaciones estratégicas propuestas.  Acordó 
examinar las diversas áreas de trabajo antes que el presupuesto general. 

 Prevención y control de las enfermedades transmisibles 

13. El Comité reconoció la importante contribución que debía aportar la OMS en esta área.  A ese 
respecto convendría distinguir mejor, mediante los indicadores, la función de la Secretaría en relación 
con la de los Estados Miembros.  Aunque en general se manifestó apoyo al aumento señalado en el 
proyecto de presupuesto por programas, un miembro preguntó por la justificación de ese aumento. 

14. Se informó a los participantes en la reunión que los aumentos propuestos en el presupuesto eran 
resultado de resoluciones de la Asamblea de la Salud en las que se pedía al Director General que em-
prendiera actividades adicionales en esta área de trabajo, y que en el texto se haría referencia a dichas 
resoluciones. 

 Investigaciones sobre enfermedades transmisibles 

15. Se pidió más claridad en los indicadores y niveles de base. 

 Alerta y respuesta ante epidemias 

16. El Comité reconoció que el aumento del presupuesto propuesto era necesario.  Se expresó preocu-
pación por la falta de referencia a la preparación para pandemias de gripe y la respuesta a éstas. 

 Paludismo 

17. El Comité reconoció la colaboración con los asociados y pidió que ésta se viera reflejada en el 
documento del presupuesto.  Se señaló que era necesario distinguir mejor entre la función de la Secre-
taría y la de los Estados Miembros y otros asociados.  Se formuló una pregunta acerca del aumento 
propuesto de la financiación voluntaria.  En la evaluación de la ejecución del presupuesto por progra-
mas para 2002-2003 se explicaba que la incapacidad para movilizar los niveles proyectados de contri-
buciones voluntarias obedecía a la «fatiga de los donantes». 

18. Se aseguró al Comité que se estaban abordando los elementos que contribuían a la fatiga de los 
donantes, con lo cual mejoraban las posibilidades de movilizar fondos voluntarios para el paludismo. 

 Tuberculosis 

19. El Comité observó que, habida cuenta de la magnitud del problema, los objetivos fijados en esta 
área de  trabajo no eran suficientemente ambiciosos.  También observó que no se hacía referencia a la 
colaboración con iniciativas bilaterales y multilaterales de lucha contra la tuberculosis. 
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20. Se aseguró al Comité que la Secretaría estaba participando activamente en las diversas iniciati-
vas mundiales de lucha contra la tuberculosis y se introducirían referencias apropiadas en el texto. 

 VIH/SIDA 

21. Se señaló la contribución de la OMS a las iniciativas mundiales y la colaboración; era necesario 
que ello se viera mejor reflejado en el documento del presupuesto.  El Comité consideró el problema 
del VIH/SIDA en las personas de edad, que se debía abordar.  Se expresó preocupación por la falta de 
objetivos relacionados con la reducción de la propagación del VIH, prevista en los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio acordados internacionalmente. 

 Vigilancia, prevención y gestión de las enfermedades crónicas no transmisibles 

22. Los miembros consideraron que los objetivos eran demasiado ambiciosos y que se debería hacer 
más hincapié en la utilización de apoyo técnico procedente del exterior de la Organización para  
desarrollar sistemas de vigilancia.  El Comité respaldó mayoritariamente el aumento propuesto en el 
presupuesto, pero se expresó una opinión divergente a ese respecto. 

 Promoción de la salud 

23. Algunos miembros recomendaron que se insistiera más en la actividad física y los peligros de la 
obesidad en la población que envejece, y expresaron preocupación por la falta de un marco coherente 
que oriente el área de trabajo.  Se consideró que el aumento de la financiación no reflejaba la impor-
tancia del área de trabajo para la Organización. 

 Salud mental y abuso de sustancias 

24. Se expresaron opiniones divergentes acerca de la conveniencia del propuesto aumento de las 
contribuciones voluntarias.  Algunos participantes sugirieron que las dificultades encontradas para 
movilizar contribuciones voluntarias justificaban un mayor aumento del nivel de financiación propues-
to con cargo al presupuesto ordinario.  Se sostuvo que era necesario establecer vínculos más sólidos 
con el área de trabajo Preparación y respuesta frente a emergencias. 

 Tabaco 

25. Se expresaron opiniones divergentes acerca de si el aumento presupuestario propuesto para el 
área de trabajo era apropiado; se sugirió que fuera gradual.  El Comité reconoció los logros alcanzados 
en el bienio 2004-2005. 

 Nutrición 

26. El Comité consideró que muchos de los indicadores eran vagos y sugirió que se recurriera más a 
indicadores de las repercusiones.  Se expresó preocupación porque se destacaba la elaboración de 
normas mundiales en detrimento de actividades a nivel de país y regional. 

 Salud y medio ambiente 

27. El Comité reconoció la importancia de la seguridad química y las actividades en esa esfera, que 
prestaban un apoyo toxicológico central a varias actividades de la OMS.  Pidió aclaraciones acerca de 
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la financiación de esta área de trabajo.  Los miembros expresaron preocupación porque se utilizaban 
indicadores de procesos en lugar de mediciones de la eficacia del programa.  Se sugirió que se redujera 
el presupuesto ordinario propuesto y se transfirieran recursos a otras áreas de trabajo, puesto que había 
aumentado la disponibilidad de fondos voluntarios. 

 Inocuidad de los alimentos 

28. El Comité reconoció la colaboración con la Comisión del Codex Alimentarius y pidió aclara-
ciones acerca del nivel de financiación de las actividades de la Comisión.  Se informó al Comité de 
que la financiación para esas actividades había aumentado aproximadamente un 25%. 

 Salud reproductiva 

29. Los miembros reconocieron que esta área de trabajo abarcaba tanto la investigación como el 
apoyo técnico a los países, pero se requerían objetivos más específicos y coherencia en la formulación 
de los objetivos.  Se preguntó por la cuantía de los recursos para la investigación y la asistencia técni-
ca, así como para la totalidad de las actividades relacionadas con la salud reproductiva, en lugar de 
sólo para las comprendidas dentro de esta área de trabajo. 

 Reducción de los riesgos del embarazo 

30. El Comité expresó satisfacción con el aumento propuesto de los recursos, en particular con car-
go al presupuesto ordinario, aunque un miembro sostuvo que se debían recaudar más contribuciones 
voluntarias en lugar de aumentar el presupuesto ordinario.  El reconocimiento de la contribución de los 
lazos de asociación con otras instituciones debía ser más explícito.  Algunos miembros subrayaron la 
importancia del compromiso de los Estados Miembros para mejorar los servicios de salud a fin de re-
ducir los riesgos del embarazo.  Los miembros expresaron preocupación por la disponibilidad de datos 
sobre la mortalidad materna y la situación sanitaria, y por el apoyo técnico a los países en relación con 
ello.  Aunque la meta estaba bien formulada, el Comité deseaba que se mejoraran los niveles de base y 
los objetivos. 

 Género, mujer y salud 

31. Se expresó acuerdo con el enfoque de esta área de trabajo, pero el Comité pidió que en la meta 
se hiciera más hincapié en la equidad. 

 Salud del niño y del adolescente 

32. El Comité expresó satisfacción con las metas del área de trabajo, que estaban bien formuladas.  
Algunos miembros recomendaron que en los indicadores se previeran mediciones específicas de los 
resultados de las actividades de la Secretaría y no de los Estados Miembros.  Estimó que los objetivos 
eran realistas, pero no suficientemente ambiciosos.  Se consideró que en los resultados previstos de-
bían verse reflejadas cuestiones relacionadas con las aptitudes para la vida. 

 Inmunización y desarrollo de vacunas 

33. Se expresó preocupación y se pidieron aclaraciones sobre el nivel de recursos propuesto para 
esta área de trabajo.  Los miembros reconocieron que se debía seguir procurando fortalecer los servi-
cios de inmunización.  El Comité recalcó que las necesidades específicas previstas para la erradicación 
de la poliomielitis se debían ajustar a fin de que reflejaran las tendencias más recientes de la transmi-
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sión de poliovirus, y que la situación actual debía verse reflejada correctamente en el capítulo intro-
ductorio del proyecto de presupuesto por programas.  Se consideró que era necesario revisar algunos 
de los objetivos de esta área de trabajo. 

 Medicamentos esenciales 

34. Los miembros expresaron satisfacción por la atención centrada en el apoyo a los países y con-
firmaron que era necesario prestar una atención continua a esta área de trabajo.  Se encomió que se 
hubiera incorporado la medicina tradicional como importante parte integrante de esta área de trabajo.  
El Comité señalo que se debía prestar un apoyo continuo a las actividades relacionadas con los medi-
camentos genéricos y el sistema de precalificación.  La Secretaría acordó que el sistema de precalifi-
cación se incluiría como otro de los resultados previstos. 

 Tecnologías sanitarias esenciales 

35. El Comité expresó su preocupación ante el elevado número y la gran diversidad de resultados 
previstos. 

 Formulación de políticas para la salud en el desarrollo 

36. Algunos miembros se interesaron por el papel y la responsabilidad de la OMS en las esferas de 
los derechos humanos, el comercio, la ética y la legislación.  Reconocieron la necesidad de que la Se-
cretaría emprendiese tareas normativas y prestara asistencia técnica en esas áreas de trabajo.  El Comi-
té expresó la opinión de que, al analizar las cuestiones relativas al comercio y la salud, era preciso 
abordar las repercusiones tanto positivas como negativas. 

 Políticas relacionadas con los sistemas de salud y prestación de servicios sanitarios 

37. Los participantes destacaron que los Estados Miembros necesitan apoyo para hacer frente a las 
cuestiones relativas a los procesos de reforma.  El Comité consideró que, en esta área de trabajo, una 
posible dificultad sería la alta dependencia respecto de las contribuciones voluntarias.  Además, era 
necesario que las metas fueran más realistas.  Aunque en general hubo acuerdo en que la necesidad de 
abordar las cuestiones de la descentralización y la repercusión de los ajustes estructurales justificaban 
el aumento presupuestario, uno de los miembros puso en tela de juicio la conveniencia de éste. 

 Recursos humanos para la salud 

38. El Comité reconoció que esta área de trabajo requiere un fortalecimiento continuo y tiene carác-
ter prioritario para los países en desarrollo, no sólo con el fin de garantizar el aumento de la capacidad 
y el desarrollo del personal sanitario sino también para resolver cuestiones como la migración de pro-
fesionales.  Los miembros preguntaron acerca de las metas fijadas para el programa sobre liderazgo 
sanitario y sobre los niveles de base y las encuestas que se realizarían.  Asimismo, pidieron mayor cla-
ridad en la información.  El Comité recomendó que en el área de trabajo se tuviera en cuenta la resolu-
ción WHA57.19. 

 Financiación de la salud y protección social 

39. El Comité concluyó que era preciso verificar que el presupuesto fuera suficiente para garantizar 
un apoyo adecuado a los países con el fin de crear planes de seguro sanitario para las poblaciones po-
bres y desfavorecidas. 
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 Información sanitaria, pruebas científicas y políticas de investigación 

40. Los miembros consideraron que el fortalecimiento de los sistemas de información sanitaria en 
los países era decisivo, particularmente para que los países en desarrollo pudieran medir mejor los re-
sultados sanitarios.  En cuanto a las investigaciones sanitarias, recomendaron que se reflejaran las con-
clusiones de la Cumbre Mundial sobre Investigación en Salud (México, D.F., 16 a 20 de noviembre de 
2004), así como la mejora del CCIS. 

 Preparación y respuesta frente a emergencias 

41. Los miembros pidieron que se aclarase el papel de la Secretaría y los medios para evaluar y me-
jorar el desempeño.  Expresaron su grave preocupación acerca del nivel de recursos, especialmente 
ante el reciente terremoto y maremoto en Asia meridional, y destacaron la necesidad de hacer más 
hincapié en medidas efectivas de preparación, socorro y recuperación. 

 Presencia básica de la OMS en los países 

42. El Comité reconoció que esta área de trabajo tenía como fin garantizar la capacidad básica de la 
Organización en conjunto para proporcionar apoyo en los países, tal y como se esboza en las áreas de 
trabajo técnicas sustantivas.  Uno de los miembros preguntó acerca del aumento presupuestario en esta 
área de trabajo.  El Comité consideró que era preciso mejorar los resultados previstos y que habría que 
definir indicadores, metas y niveles de base más precisos y medibles.  Los miembros pidieron infor-
mación más detallada sobre la labor realizada en esta área para facilitar el examen de los resultados 
previstos y las metas propuestas. 

 Gestión de conocimientos y tecnologías de la información 

43. El Comité reconoció que esta nueva área de trabajo reflejaba un nuevo enfoque en el trabajo de 
la Secretaría.  Pidió que se desglosaran las necesidades y el empleo de recursos en tecnología de la 
información. 

 Planificación, coordinación de recursos y supervisión 

44. El Comité solicitó que se aclarasen los argumentos en que se basaba el aumento global del pro-
yecto de presupuesto y el grado de aumento en el nivel de los países. 

45. Se informó al Comité de que el aumento en el proyecto de presupuesto se debía a la inclusión de 
la supervisión y a un mayor papel de la coordinación de recursos, y de que la mayor proporción del 
aumento estaba dirigida hacia los niveles regional y de los países. 

 Gestión de recursos humanos en la OMS 

46. Los miembros manifestaron su aprecio por la claridad y la coherencia de las orientaciones esta-
blecidas para esta área de trabajo, en las que se vincula el desarrollo, la gestión y la evaluación del 
desempeño del personal con la ejecución de los programas y el marco de desempeño. 
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 Infraestructura y logística 

47. El Comité sugirió que se aclarasen las prácticas óptimas a las que se hacía referencia para juzgar 
los logros conseguidos, y que se proporcionasen indicaciones más concretas. 

 Órganos deliberantes 

48. Algunos miembros manifestaron su preocupación en cuanto a la puntualidad en la distribución 
de documentos que apoyan la labor de los órganos deliberantes; el Comité recomendó que se adopta-
sen más medidas a ese respecto.  También consideró conveniente que se evaluase la eficacia del esta-
blecimiento de un único Comité de Programa, Presupuesto y Administración. 

 Conclusión 

49. El Comité formuló varias sugerencias concretas, a saber: 

• Que se mantengan los esfuerzos por armonizar todas las áreas de trabajo, en particular para re-
visar los objetivos en ciertas áreas con miras a conseguir la coherencia.  En lo posible, los obje-
tivos deben ser más concretos y reflejar el compromiso con objetivos de salud aceptados en el 
nivel internacional, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y los acuerdos concluidos 
entre los Estados Miembros, expresados en las resoluciones de la Asamblea de la Salud. 

• Que se revisen los resultados previstos en ciertas áreas de trabajo en respuesta a recientes re-
soluciones de la Asamblea de la Salud que piden medidas en 2006-2007, por ejemplo las ac-
tividades complementarias en relación con la Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la 
Salud (Bangkok, 7 a 11 de agosto de 2005) y el Enfoque estratégico de la gestión internacio-
nal de los productos químicos, y la aplicación de la resolución WHA57.19 sobre la migra-
ción internacional de personal sanitario, en particular el establecimiento del tema del Día 
Mundial de la Salud 2006 «Los recursos humanos para el desarrollo sanitario» y la solicitud 
al Director General de que dé prioridad a esta esfera programática en el Programa General de 
Trabajo 2006-2015. 

• Que se consideren los recursos necesarios para obtener adecuadamente los resultados rela-
cionados con ciertas áreas de trabajo importantes, en particular las siguientes:  Preparación y 
respuesta frente a emergencias; Recursos humanos para la salud; Promoción de la salud; Sa-
lud y medio ambiente; Salud mental y abuso de sustancias; Inmunización y desarrollo de va-
cunas; Salud reproductiva; Medicamentos esenciales; Tecnologías sanitarias esenciales; y 
Planificación, coordinación de recursos y supervisión. 

• Que se revise por completo y se estudie la cuantía de recursos asignada al área de trabajo de 
Preparación y respuesta frente a emergencias, teniendo en cuenta el reciente desastre del ma-
remoto. 

• Que se garantice una mayor transparencia y se analicen de nuevo las cifras de las asignacio-
nes presupuestarias a los países, las regiones y la Sede de modo que reflejen claramente la 
meta del 70% para los países y las regiones y el 30% para la Sede, respecto de todas las 
fuentes de fondos.  Los presupuestos que se asignan a la Sede pero se ejecutan en los países 
o las regiones deben asignarse a los países y las regiones. 
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50. Además, el Comité manifestó su preocupación por el rápido descenso de la proporción que ha 
correspondido al presupuesto ordinario a lo largo del último decenio.  Esa tendencia afecta a las es-
tructuras de gobernanza, el grado de identificación y la planificación estratégica en la Organización.  
El Comité reconoció el trabajo existente en esa esfera y sugirió que se iniciara un proceso encaminado 
a identificar, mediante amplias consultas con los Estados Miembros, medidas encaminadas a corregir 
las consecuencias indeseables de esta tendencia.  Si las medidas incluyeran un aumento de las contri-
buciones señaladas, habrían de diseñarse de tal modo que se evitara imponer una carga excesivamente 
pesada e inmediata a los Estados Miembros. 

3.2 Principios rectores para la asignación estratégica de recursos (documentos 
EB115/14 y EB115/INF.DOC./7) 

51. El Comité acogió favorablemente el criterio adoptado, consistente en incluir plenamente la 
asignación estratégica de recursos en el contexto más amplio del marco de gestión basada en los resul-
tados.  Reconoció que la armonización de los objetivos estratégicos con las asignaciones de recursos 
detalladas era una tarea que no carecía de dificultades. 

52. El Comité manifestó su aprecio por el proceso de consultas.  En él habían participado numero-
sos Estados Miembros con importantes aportaciones, que se habían tenido en cuenta en el proceso de 
elaboración de los principios rectores. 

53. Tomando nota de que los trabajos aún seguían en marcha, el Comité recomendó que se exami-
nasen cuestiones como la atención particular a los países más necesitados, la flexibilidad en la asigna-
ción de recursos y el establecimiento de una relación entre las limitaciones de capacidad y el contexto 
de las necesidades de un país, con el fin de garantizar la equidad.  Se tomó nota de que seguirían los 
trabajos para definir criterios objetivos que orientasen el uso de los recursos. 

54. El Comité señaló que el enfoque propuesto debía garantizar la existencia de un proceso sólido y 
transparente que orientara la labor que debe hacer la Organización, así como en qué forma y dónde, 
con una perspectiva a medio plazo. 

El Comité decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que la Secretaría continuase el proce-
so consultivo con los Estados Miembros, y que se presentase un nuevo proyecto al Consejo 
en su 116ª reunión. 

3.5 Bienes inmuebles (documento EB115/41) 

55. El Comité expresó su apoyo general a los proyectos descritos en el documento y tomó nota de 
ellos.  Se manifestó cierta preocupación por las dificultades para mantener apropiadamente los edifi-
cios en todos los lugares de destino principales, dado el nivel de financiación disponible a través del 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

56. Mediante la elaboración de un plan decenal de mejoras para todos los lugares de destino princi-
pales para el final de 2005, y después del inventario que se hará en cada lugar de destino a fin de eva-
luar la situación actual de los bienes inmuebles, el Comité espera que pueda desarrollarse un meca-
nismo de financiación a más largo plazo. 
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 El Comité recomendó que el Consejo Ejecutivo pidiera al Director General que informara 
sobre los progresos realizados en relación con este tema en su 117ª reunión, en enero 
de 2006. 

57. Se informó al Comité de que la seguridad del personal y las oficinas sigue siendo una prioridad, 
y de que se requerirá una inversión adicional considerable para cubrir adecuadamente esas necesida-
des.  Se ha constatado asimismo que, con la mayor descentralización hacia las oficinas en los países, 
los edificios de muchos lugares de destino ya no pueden concentrar a la totalidad del personal, lo cual 
tiene en muchos casos un efecto negativo en la coordinación y la eficacia. 

58. Se informó asimismo al Comité de que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental estaba 
estudiando la posibilidad de construir nuevos edificios de oficinas en los casos en que hay problemas 
de seguridad del personal y los actuales edificios no cumplen las normas mínimas de seguridad opera-
cional, y allí donde el personal se encuentra repartido en diferentes lugares o no hay una oferta comer-
cial de edificios de oficinas adecuados y económicos. 

59. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental estaba aún negociando con los gobiernos 
interesados esas construcciones, y no se podrá disponer de información más detallada hasta después de 
la clausura de la 115ª reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Comité recomendó que el Consejo Ejecutivo, en su 115ª reunión, invitase al Comité de 
Programa, Presupuesto y Administración a examinar la cuestión en su segunda reunión, 
prevista para  mayo de 2005, antes de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud; en dicha reu-
nión el Comité propondría una recomendación para someterla a la consideración de la 
58ª Asamblea Mundial de la Salud. 

Punto 4 del orden del día Asuntos financieros 

4.1 Contribuciones señaladas 

• Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el  
Artículo 7 de la Constitución (documento EB115/16) 

60. El Comité tomó nota del informe y se felicitó por la buena tasa de recaudación.  Recordó que el 
pago puntual de las contribuciones señaladas por los Estados Miembros es importante para asegurar la 
plena ejecución del presupuesto ordinario, y observó que la Organización no recibía en realidad el 
100% del presupuesto ordinario debido a las dificultades crónicas de pago que tienen un pequeño nú-
mero de Estados Miembros.  El Comité observó con particular inquietud que, de los atrasos totales de 
US$ 125 millones, unos US$ 73 millones llevan ya tres o más años pendientes de pago. 

61. El Comité tomó nota con satisfacción de que después del 31 de diciembre de 2004 se han reci-
bido nuevos pagos de contribuciones de Colombia, Cuba, Eslovenia, Honduras, Nigeria, Panamá y la 
República Democrática Popular Lao.  Como consecuencia de esos pagos, el número de Estados 
Miembros que han abonado ya por entero sus contribuciones de 2004 asciende a 121, en lugar de 
los 119 que se señala en el informe. 

62. El Comité observó que algunos Estados Miembros tenían dificultades para cumplir sus obliga-
ciones, y que es importante que la Secretaría siga conversando seriamente con los Estados Miembros 
interesados a fin de resolver la cuestión de los atrasos de larga duración. 
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63. En la próxima reunión del Comité, en mayo de 2005, se proporcionará más información sobre el 
estado de la recaudación y los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; en dicha reunión el Comité formulará las 
recomendaciones necesarias en relación con los Miembros afectados por el Artículo 7. 

64. En cuanto al mecanismo de ajuste, el Comité señaló que se han solicitado en total US$ 12,7 mi-
llones, cifra que supera en US$ 300 000 la cantidad asignada.  En consecuencia, las cantidades acredi-
tadas para 2005 se han reducido en una medida equivalente.  En la 115ª reunión del Consejo Ejecutivo 
se facilitará más información, que incluirá las cantidades a que cada Estado Miembro tenía derecho, 
las cantidades solicitadas, y las cantidades efectivamente acreditadas para el bienio 2004-2005. 

• Contribuciones para 2006-2007 (documento E115/17) 

65. El Comité tomó nota de que, en la resolución WHA57.15, la Asamblea de la Salud había deci-
dido adoptar la última escala de cuotas disponible de las Naciones Unidas como base para la escala de 
contribuciones de la OMS para 2005. 

66. El Comité tomó nota también de que esta misma escala de cuotas de las Naciones Unidas seguía 
siendo la última disponible y, por consiguiente, se propuso que fuera la utilizada por la OMS para el 
ejercicio 2006-2007. 

67. El Comité pidió que se le aclarara si el mecanismo de ajuste seguía siendo aplicable; se confir-
mó que ese mecanismo se mantendría en 2006-2007 de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
WHA56.34. 

4.2 Modificaciones del Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera 
(documento EB115/43) 

68. El Comité tomó nota de que se va a modernizar la política de gastos, para ajustarla a las prácti-
cas óptimas indicadas en las normas apropiadas.  De ese modo se mejorará la correspondencia entre 
los gastos y los resultados previstos al definirse mejor la relación entre la recepción de bienes y servi-
cios y el reconocimiento de gastos. 

69. El proceso también será emprendido en el marco de las normas de contabilidad del sistema de 
las Naciones Unidas y las novedades que están teniendo lugar en él, que incluyen la consideración de 
las normas de contabilidad del sector público internacional y las normas sobre presentación de infor-
mes financieros internacionales.  Esas normas incluyen el concepto contable del «total devengado». 

70. Está previsto que siga mejorando la ejecución financiera del presupuesto por programas de re-
sultas de los cambios; ello puede derivarse en parte de la menor cuantía de las economías en concepto 
de obligaciones pendientes. 

71. En el proyecto de Reglamento Financiero revisado, se suprimiría el actual párrafo 4.7.  Esta su-
presión debe entenderse en el contexto de la revisión del párrafo 4.5, en el que se propone «permitir el 
arrastre del monto acumulado de las cuentas por pagar…».  Así pues, en lugar de arrastrar las obliga-
ciones pendientes de un ejercicio al siguiente, se arrastrarían las cantidades acumuladas. 

72. Algunas organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas ya han realizado ese ejer-
cicio en paralelo a la aplicación de nuevos sistemas financieros, y están tomando medidas para adoptar 
uno de los dos sistemas de normas contables a los que antes se ha hecho referencia. 
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 El Comité recomendó que el Consejo Ejecutivo adoptara el proyecto de resolución presen-
tado en el documento EB115/43. 

Punto 5 del orden del día Informe de la Oficina de los Servicios de Auditoría 
Interna (documento EBPBAC1/3 

73. Se informó al Comité de los resultados de los trabajos de auditoría y evaluación realizados du-
rante los primeros nueve meses de 2004, y se le explicaron las razones que fundamentan el plan de 
trabajo para 2005. 

74. Al examinar la situación actual de la Oficina, el Comité expresó su satisfacción por el aumento 
de la capacidad y del personal, gracias a lo cual se pueden analizar más eficazmente las actividades 
programáticas básicas de la Secretaría.  El Comité observó que, a juicio del auditor interno, la dotación 
de personal, las aptitudes y el presupuesto del departamento son suficientes para las necesidades de 
la OMS, reconociendo que la asistencia voluntaria de los Estados Miembros, como en el pasado, ayu-
dará a llevar a término el plan de trabajo de evaluación.  El Comité tomó nota asimismo de las aclara-
ciones referentes a las diferentes funciones del auditor interno y el Comisario de Cuentas, así como de 
la implementación organizacional de una función de auditoría independiente dentro de la Secretaría. 

75. El Comité valoró positivamente la labor finalizada.  Observando que el volumen de actividades 
de investigación ha disminuido, el Comité pidió no obstante que la Secretaría siguiera haciendo frente 
con eficacia a la defraudación y las faltas de conducta.  Expresó su acuerdo con las conclusiones de la 
evaluación del programa de becas de la OMS, y opinó que esta área debe ser examinada de forma 
coordinada por la Secretaría, ya que las recomendaciones de la evaluación no se pueden aplicar de 
forma paulatina.  El Comité solicitó que se le presentara un informe de seguimiento sobre los progre-
sos realizados en su tercera reunión, en enero de 2006. 

76. Por último, el Comité tomó nota del plan de trabajo para el año 2005 y recomendó la continua-
ción de los trabajos de supervisión basados en el riesgo en todos los niveles de la Organización. 

Punto 6 del orden del día Asuntos de personal 

6.1 Recursos humanos:  informe anual (documentos EB115/25 y Corr.1 y  
EB115/25 Add.1) 

77. El Comité acogió favorablemente el nuevo enfoque aplicado en el informe, que facilita más in-
formación sobre diversas cuestiones relacionadas con los recursos humanos.  Los miembros tomaron 
nota en particular del trabajo realizado para dar a conocer las oportunidades de empleo mediante la 
colaboración con numerosos órganos, reconociendo que esos esfuerzos aún no se han plasmado en 
resultados en todas las áreas.  El número de contrataciones a partir de países no representados y/o sub-
representados durante los primeros nueve meses de 2004 quedó muy por debajo del 60% fijado como 
meta por la Asamblea de la Salud.  Además, incluso considerando los países sobrerrepresentados en la 
Secretaría, en ocasiones los nacionales correspondientes no se distribuyen adecuadamente entre los 
distintos niveles de la Organización.  Es necesario que prosigan las actividades de extensión, sobre 
todo en los países en desarrollo.  En futuros informes se podría suministrar información sobre las ten-
dencias, a fin de evaluar los progresos globales.  Los miembros tomaron nota asimismo de la positiva 
labor realizada por la Secretaría en el área de la gestión y el desarrollo de capacidad de liderazgo, y de 
la decisión de aplicar el régimen de operaciones especiales al personal de la OMS que se encuentra en 
lugares de destino en los que no pueden estar acompañados de sus familiares.  El Comité consideró 
estas iniciativas como una manera de mejorar aún más la motivación de los funcionarios. 
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6.2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional (documento 
EB115/33) 

78. El Comité tomó nota de los principales puntos del informe de la Comisión de Administración 
Pública Internacional.  Recibió la confirmación de que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
había aprobado las recomendaciones de la Comisión, que se aplicarán en los demás organismos espe-
cializados del sistema común de las Naciones Unidas.  Las repercusiones financieras podrán afrontarse 
mediante las asignaciones oportunas establecidas con arreglo al presupuesto ordinario y los fondos 
extrapresupuestarios. 

6.3 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal (documentos 
EB115/38 y Corr.1 y EB115/38 Add.1) 

79. Uno de los miembros sugirió que el Director General podría tal vez examinar una modificación 
del párrafo 350.1 del Reglamento de Personal en virtud de la cual el personal contratado internacio-
nalmente únicamente tendría derecho a un subsidio de educación cuando el funcionario viviera y tra-
bajase fuera del país de origen reconocido.  El Comité propuso que, antes de tomar cualquier decisión, 
la Secretaría examinara las implicaciones operacionales y jurídicas de una modificación de esa natura-
leza, sobre todo en lo que atañe  a la rotación y la movilidad.  Además, habría que tener en cuenta las 
posibles medidas de transición en relación con los derechos adquiridos del personal ya contratado. 

El Comité recomendó que el Consejo Ejecutivo adoptara los proyectos de resolución que 
figuran en los documentos EB115/38 y EB115/38 Add.1. 

Punto 7 del orden del día Asuntos Administrativos  

7.1 Informes anteriores de la Dependencia Común de Inspección:  aplicación de 
recomendaciones (documento EB115/23) 

80. El Comité examinó la aplicación de dos informes anteriores de la Dependencia Común de Ins-
pección (DCI) que revestían interés para la OMS:  uno sobre los sistemas de información para la ges-
tión, y otro sobre la respuesta del sistema de las Naciones Unidas en Timor-Leste.  El Comité  tomó 
nota con satisfacción de los progresos realizados en los dos casos. 

7.2 Informes recientes de la Dependencia Común de Inspección (documento EB115/24) 

7.3 Seguimiento de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre el multilingüismo 
(documento EB115/3) 

81. Estos dos puntos fueron abordados conjuntamente. El Comité examinó un estudio de casos re-
ciente de la DCI sobre el multilingüismo y el acceso a la información en la OMS.  Se trataba de un 
estudio de seguimiento de un informe anterior de la DCI sobre la aplicación del multilingüismo en el 
sistema de las Naciones Unidas, que se sometió al Consejo en su 113ª reunión.1  Se tomó nota con sa-
tisfacción de los progresos de la Secretaría en la aplicación de las recomendaciones del informe dirigi-
das al Director General, y se explicaron las razones que motivaron las recomendaciones dirigidas di-
rectamente a los órganos deliberantes. 

                                                      
1 Documento EB113/25. 
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82. El Comité acogió con agrado el detallado informe de la DCI y los progresos conseguidos en la 
aplicación de sus principales recomendaciones.  Se señaló a la atención la necesidad de seguir reali-
zando amplias consultas para continuar mejorando la situación en lo referente al uso equitativo de los 
idiomas oficiales y el control de la calidad de las traducciones en todos los niveles de la Organización. 

83. El Comité señaló el apoyo potencial disponible en materia de multilingüismo en las regiones de 
la OMS, dada la diversidad de lenguas, lo cual podría concretarse en unos servicios de traducción cada 
vez más descentralizados.  Esa estrategia, sin embargo, presupone la existencia de un programa de 
formación de traductores a largo plazo, lo cual depende a su vez de los recursos presupuestarios dis-
ponibles. 

84. Se informó al Comité acerca de las medidas que ya se han adoptado o se están aplicando, como 
el sitio web de la OMS con contenidos y medios de navegación en los seis idiomas oficiales.  Se con-
firmó que la principal limitación eran los recursos.  Se observó que se estaba creando un comité encar-
gado de esa área y que se presentaría al Consejo un plan de acción, con indicación de las consecuen-
cias en los costos. 
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ANEXO 

LISTA DE PARTICIPANTES 

MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

Maldivas 

Dr. A. A. Yoosuf (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo, Presidente) 

Australia 

Sra. J. Halton (Vicepresidenta) 

Sra. C. Halbert (asesora) 
Sra. J. Quigley (asesora) 
Sr. M. Sawers (asesor) 

Bahrein 

Dr. A. W. M. Abdul Wahab (suplente de la Dra. N. A. Haffadh) 

Canadá 

Sr. D. MacPhee (suplente del Sr. I. Shugart) 

Dr. J. Larivière (asesor) 
Sr. D. Strawczynski (asesor) 

China 

Dr. Qi Qingdong (suplente del Dr. Yin Li) 

Sr. Xu Jian (asesor) 
Dr. Ding Baoguo (asesor) 

Estados Unidos de América 

Sra. A. Blackwood (suplente del Dr. W. R. Steiger) 

Sr. D. E. Hohman (suplente) 

Francia 

Dr. J.-B. Brunet (suplente del Profesor W. Dab) 

Sra. A. Le Guevel (asesora) 
Sra. F. Auer (asesora) 

Guinea 

Dr. M. Camara 
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Lesotho 

Sr. T. J. Ramotsoari (suplente del Dr. M. Phooko) 

 Sra. M. A. Matlanyane (asesora) 

Nepal 

Dr. H. N. Acharya 

República Checa 

Sr. M. Bouček (suplente del Profesor B. Fišer) 

Tailandia 

Dr. Suwit Wibulpolprasert (suplente de la Sra. Sudarat Keyuraphan) 

Dra. Prangtip Chansomsak (asesora) 
Sr. Thaksaphon Thamarangsi (asesor) 
Sra. Cha-aim Pachanee (asesora) 

OTROS MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Sra. H. Ottósdóttir (Islandia) 
Sra. Á. Knútsdóttir (Islandia) 
Sr. F. Lecuit (Luxemburgo) 
Sra. C. Kapp-Joel (Luxemburgo) 
Sra. D. Iordache (Rumania) 
Sr. M. Kochetkov (Federación de Rusia) 
Sr. N. V. Lozinskiy (Federación de Rusia 

ESTADOS MIEMBROS NO REPRESENTADOS EN EL CONSEJO EJECUTIVO 

Sra. J. Michelsen (Dinamarca) 
Dr. Y. Nakamura (Japón) 
Sra. T. Tsujisaka (Japón) 
Sra. D. M. Valle (México) 
Sra. M. Middelhoff (Países Bajos) 
Sra. T. Kongsvik (Noruega) 
Sra. D. Mafubelu (Sudáfrica) 
Sra. H. Pedersen (Suecia) 
Sra. B. Schaer Bourbeau (Suiza) 
Sra. H. Nellthorp (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN 

Sra. M. D. Wynes 
Sr. L. D. Ouedraogo 
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