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12a SESION 
Miércoles， 16 de enero de 1985， a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 
(resolución WHA36.35, párrafo 5.2)； documento Рв/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : Punto 8 del orden del día (docu-
mentos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 у EB75/10) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: Punto 7.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución sobre 
política regional de presupuesto por programas, propuesto por el Dr. Reid: 

"El Consejo Ejecutivo, 
Habida cuenta de la resolución WHA33,17 en la cual la 33 Asamblea Mundial de la 

Salud, entre otras cosas, 
-decide "concentrar las actividades de la Organización en el curso de los próximos dece-

nios. • • en el apoyo a las estrategias formuladas a nivel nacional, regional y mundial 
con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000"; 

-exhorta a los Estados Miembros a adoptar una serie de medidas 11 en el espíritu de las po-
líticas, de los principios y de los programas que han adoptado colectivamente en la OMS", 
inclusive el fortalecimiento de "sus mecanismos de coordinación con el fin de asegurar 
la correspondencia y el apoyo recíprocos entre su propia estrategia,de desarrollo de la 
salud y sus actividades de cooperación técnica con la OMS y con otros Estados Miembros 
de la Organización; y 

-exhorta a los comités regionales "a ampliar sus funciones de vigilancia, supervision y 
evaluación con objeto de conseguir que las políticas de salud formuladas a nivel nacio-
nal, regional y mundial queden debidamente reflejadas en los programas regionales y que 
éstos se ejecuten debidamente, y a incluir en sus respectivos programas de trabajo el 
examen de la acción de la OMS en los distintos Estados Miembros de cada region"; 

Teniendo presente la resolución WHA34.24 en la cual la 34a Asamblea Mundial de la 
Salud, entre otras cosas, 
-reitera "que la singular función constitucional de la OMS en materia de acción sanita-

ria internacional comprende en esencia las atribuciones inseparables y solidarias de 
actuar como la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional 
y asegurar la cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros, atribuciones que 
son esenciales para alcanzar la salud para todos en el año 2000. •.fl; e 

一 insta a los Estados Miembros ,fa que actúen colectivamente para conseguir que la OMS de-
sempeñe con la mayor eficacia sus funciones constitucionales y formule políticas apro-
piadas de salud internacional, asi como principios y programas que permitan dar efecto 
a dichas políticas", y a que "formulen sus solicituces de cooperación técnica a la OMS 
en armonía con las políticas, los principios y los programas que ellos mismos hayan 
adoptado colectivamente en la Organización"; 

Deseoso de conseguir que se haga un uso optimo de los limitados recursos de la OMS a 
todos los niveles orgánicos y en particular de los fondos asignados en los presupuestos 
regionales por programas a cooperación con los Estados Miembros, fondos que representan 
alrededor del 70% del presupuesto ordinario por programas como resultado de las medidas 
adoptadas en cumplimiento de la resolución WHA29.48, 



1. PIDE a los comités regionales: 
1) que preparen políticas regionales de presupuesto por programas encaminadas a 
conseguir un uso óptimo de los recursos de la OMS, particularmente en los países, a 
fin de dar el máximo efecto a las políticas colectivas de la Organización; 
2) que promuevan mediante esas políticas el desarrollo de estrategias nacionales de 
salud para todos en el año 2000 y el aumento autosostenido de los programas naciona-
les de salud que constituyen una parte esencial de dichas estrategias； 

3) que faciliten mediante esas políticas la racionalización del uso de todos los 
recursos nacionales y externos para los fines precitados； 

4) que sometan esas políticas a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la 
Asamblea Mundial de la Salud y que preparen de acuerdo con ellas sus propuestas re-
gionales de presupuesto por programas para 1988-1989; 
5) que vigilen y evalúen la aplicación de esas políticas con el fin de asegurarse 
de que se reflejan adecuadamente en las actividades de la OMS en la region; 

2. PIDE al Director General: 
1) que adopte, junto con los Directores Regionales, las medidas necesarias de apo-
yo a los comités regionales en la preparación y la vigilancia ulterior de las polí-
ticas regionales de presupuesto por programas; 
2) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de 
dichas medidas； 

3. DECIDE que el Consejo Ejecutivo: 
1) vigile la preparación de las políticas regionales de presupuesto por programas； 

2) vigile y evalúe la ulterior aplicación de dichas políticas e informe al respec-
to a la Asamblea Mundial de la Salud." 

El Dr. REID presenta el proyecto de resolución y explica que el preámbulo contiene extrac-
tos de dos resoluciones fundamentales de la Asamblea de la Salud, a saber, la resolución WHA33.17, 
en la que se hace referencia a la necesidad de que los comités regionales amplíen sus funciones 
de vigilancia, supervision y evaluación, y la resolución WHA34.24, que se refiere a la necesi-
dad de que los países formulen sus solicitudes de cooperación técnica en armonía con las políti-
cas adoptadas colectivamente en la OMS. En los párrafos de la parte dispositiva del proyecto 
de resolución se recogen algunos de los puntos y recomendaciones más importantes contenidos en 
la Introducción del Director General al presupuesto por programas. Por ejemplo, se pide a los 
comités regionales que preparen políticas regionales de presupuesto por programas y que vigi-
len y evalúen esas políticas； se pide al Director General que adopte las medidas necesarias de 
apoyo para esa acción y que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud 
acerca de dichas medidas； y se decide que el Consejo Ejecutivo desempeñe una función precisa 
de vigilancia y evaluación en relación con las políticas regionales de presupuesto por progra-
mas ,asunto cuya importancia se ha reconocido al debatir el Consejo la Introducción del Direc-
tor General al proyecto de presupuesto por programas. 

Es mucho lo que debe hacerse todavía para determinar exactamente de qué manera el Consejo 
Ejecutivo deberá desempeñar el papel que se propone asignarle y que corresponde perfectamente 
a su función constitucional. Sin embargo, los mecanismos precisos surgirán como parte de las 
medidas que se adopten en ejecución de las propuestas formuladas por el Director General en su 
Introducción； como primera medida, el Director General podría debatir el asunto con los Direc-
tores Regionales inmediatamente después de la reunion actual del Consejo. Es importante que 
este asuma una función de vigilancia que sea eficaz y no indebidamente presuntiva y que no le 
lleve a extraviarse en una maraña inextricable de material. 

Los detalles no pueden precisarse en la presente reunión del Consejo, pero el Consejo vol-
verá a tratar, sin duda alguna, este importante asunto en sucesivas reuniones, a medida que va-
ya estableciendo y aplicando su metodología. Quizá fuese conveniente que el Director General 
diera a conocer sus primeras impresiones sobre la forma en que las actividades propuestas en 
el proyecto de resolución podrían encajar eficazmente en sus propias propuestas contenidas en 
su Introducción al presupuesto por programas. 

El Dr. B0RG0Ñ0 considera acertado que el Consejo adopte una resolución sobre las políticas 
regionales de presupuesto por programas. Sin embargo, es importante que los comités regionales 
sepan exactamente qué se espera de ellos, y los párrafos de la parte dispositiva del proyecto 



de resolución presentado no son bastante precisos. Las actividades que debe emprender el Di-
rector General constituyen el primer paso para establecer la política general en la que se ba-
sarán las políticas de las distintas regiones. Por consiguiente, si el párrafo 2 de la parte 
dispositiva se colocara antes del párrafo 1 de esta misma parte y si los procedimientos se es-
pecificaran claramente, sería más fácil seguir el texto. 

Reina también cierta confusión en cuanto al calendario de las medidas que deben adoptarse: 
algunas de ellas, como el estudio de lo que debe ser la política, son de aplicación casi inme-
diata, mientras que otras, como la evaluación y la vigilancia, se emprenderán en fecha ulte-
rior, una vez determinadas las políticas propiamente dichas. En todo caso, la resolución que 
adopte el Consejo debe ser realmente orientadora y no solamente quedarse en una mera declara-
ción de principio. 

El Dr. HAPSARA acoge con agrado el propósito de establecer un vínculo más estrecho entre 
los programas nacionales y el apoyo que presta la OMS por conducto de las oficinas regionales 
o de la Sede. En relación con las políticas, las estrategias y los planes de acción de salud 
para todos hay toda una serie de conceptos y mecanismos que es importante definir claramente 
y teniendo debidamente en cuenta el proceso de desarrollo de la salud en su conjunto. 

Conviene en que debe hacerse todo lo posible para conseguir el aprovechamiento óptimo de 
los recursos de la OMS. En muchos casos, sin embargo, los recursos que los países reciben de 
la OMS son inferiores a los que proceden de otras fuentes. En esas circunstancias sería con-
veniente tratar de utilizar con eficacia el total de los recursos disponibles y no solamente 
los suministrados por la OMS. El orador propone en consecuencia que se incluya en el párra-
fo 2 de la parte dispositiva un nuevo apartado 3) en el que se pida al Director General "que 
siga promoviendo la movilización de recursos, incluidos los externos, con miras a la aplica-
ción de las estrategias de salud para todos". 

Una cuestión de importancia es la viabilidad de las medidas propuestas en el proyecto de 
resolución. Convendría, pues, que los Directores Regionales dijeran al Consejo si el proyec-
to de resolución podría aplicarse sin dificultades o si debería modificarse. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, pide una aclaración sobre un punto rela-
cionado con el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Si las activida-
des en él mencionadas deben constituir un mecanismos institucional, existe una relación entre 
dicho párrafo y el documento titulado "Marco de gestión para la utilización óptima de los re-
cursos de la OMS en apoyo directo de los Estados Miembros" (EB75/lNF.DOC./5) mencionado como 
referencia en relación con el punto 7.2 del orden del día. En esas circunstancias, quisiera 
formular una declaración sobre el material contenido en el documento EB75/lNF.DOC./5. 

El PRESIDENTE responde que será preferible dejar para una etapa ulterior las declaracio-
nes relativas al documento EB75/lNF.DOC./5. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que el proyecto de resolución refleja 
los debates precedentes sobre el particular. Desea proponer algunas enmiendas que, sin alte-
ración sustancial, podrían contribuir a mejorar el texto. 

Primero, convendría añadir al final del primer párrafo del preámbulo una cuarta cita de 
la resolución WHA33.17, a saber： 

pide al Consejo Ejecutivo'que supervise en nombre de la Asamblea de la Salud el modo en 
que los trabajos de los comités regionales reflejan las políticas de aquélla‘“# 

Segundo, el contenido del proyecto de resolución deberla estar dirigido a la 38 Asamblea 
Mundial de la Salud, que tendrá poderes más amplios. En consecuencia, propone que antes del 
párrafo que comienza por las palabras "deseoso de conseguir...11 se inserte lo siguiente: 

"RECOMIENDA a la 38a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 
a 

La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA33.17 y WHA34.24". 

Tercero, propone que ese párrafo termine en las palabras "Estados Miembros". 
Cuarto, en el párrafo 2.2) de la parte dispositiva debería insertarse la palabra "regu-

larmente" despues de "informe". 
Quinto, en el párrafo 3.2) de la parte dispositiva convendría insertar "con carácter re-

gular" despues de "evalúe" y al final del párrafo las palabras "cada dos años con ocasión del 
examen del presupuesto por programas". 



El Dr. KHALID BIN SAHAN, refiriéndose a las palabras "fondos que representan alrededor del 
70% del presupuesto ordinario por programas como resultado de las medidas adoptadas en cumpli-
miento de la resolución WHA29.48", que figuran al final del ultimo párrafo del preámbulo, dice 
que, aunque cada vez son mayores los recursos de la OMS que se asignan a las regiones, en el 
Pacífico Occidental, de un presupuesto de US$ 51,3 millones para el periodo 1986-1987, US$28,4 
millones se destinaron a programas en países y US$ 22,9 millones a actividades regionales. En 
consecuencia, el orador sugiere que en el párrafo 1.1) de la parte dispositiva se sustituyan 
las palabras "particularmente en los países" por las palabras "en todos los niveles, tanto re-
gional como nacional". 

En el párrafo 1.3) de la parte dispositiva, las palabras "esas políticas" se refieren a 
las "políticas regionales de presupuesto por programas" mencionadas en el inciso 1) del mismo 
párrafo. Sin embargo, es de suponer que no se trata de emplear las políticas regionales de 
presupuesto por programas para racionalizar el uso de los recursos nacionales, como parece de-
cir el párrafo 1.3) de la parte dispositiva. En consecuencia, propone que ese inciso se modi-
fique como sigue: "que faciliten mediante esas políticas el uso racional de los recursos de 
la OMS y otros recursos externos en favor del desarrollo sanitario nacional". 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, propone que en el texto inglés del pá-
rrafo 2.2) de la parte dispositiva se sustituyan las palabras "to inform" por "to report to". 

El Dr. EL GAMAL aprueba en cuanto al fondo el proyecto de resolución, que recoge adecuada-
mente los puntos de vista manifestados en sesiones precedentes, pero teme que no resulte claro 
para una persona que lo lea sin estar al tanto de los debates. 

En el preámbulo, los párrafos tomados de las dos resoluciones de la Asamblea Mundial de 
la Salud se podrían abreviar o suprimir completamente. Además, en el párrafo 1.1) de la parte 
dispositiva deberían reemplazarse las palabras "particularmente en los países" por las pala-
bras "a todos los niveles". 

Del párrafo 1.4) de la parte dispositiva parece deducirse que el Consejo Ejecutivo exami-
nará la labor de los comités regionales dos veces: una, cuando sometan "esas políticas" a la 
consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud; y otra, cuando se 
presenten al Consejo Ejecutivo las propuestas de presupuesto por programas. El orador se pre-
gunta si ése es verdaderamente el proposito que se persigue y sugiere que el inciso se modifi-
que del modo siguiente : 

"que preparen de acuerdo con esas políticas sus propuestas regionales de presupuesto por 
programas para 1988-1989 para someterlas a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asam-
blea Mundial de la Salud". 

En el texto ingles del párrafo 1.5) de la parte dispositiva no está muy claro a que se 
refiere realmente la palabra "they". 

Dado que, en general, se está de acuerdo con el proyecto de resolución en cuanto al fondo, 
el orador sugiere que se establezca un grupo de redacción para refundir las enmiendas. 

El Profesor LAFONTAINE apoya la propuesta del Dr. El Gamal. 

El Dr. REID también apoya la propuesta. Sin embargo, entiende que la labor del grupo de 
redacción se vería facilitada si el Director General pudiera dar algunas indicaciones sobre el 
funcionamiento práctico del proceso indicado en los párrafos 59 y 60 de la Introducción al pro-
yecto de presupuesto por programas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, aunque en la OMS es más corriente la práctica de facilitar 
al Consejo con antelación un documento informativo sobre cualesquiera cuestiones suscitadas en 
la Introducción al proyecto de presupuesto por programas que requieran explicaciones más com-
pletas ,siempre se plantea la duda al elegir la manera optima de presentar un tema. En el pre-
sente caso, considero más util destacar en la Introducción sus principales preocupaciones y es-
perar las reacciones del Consejo para facilitar, en función de ellas, información suplementa-
ria . Habida cuenta de lo que se dice en la Introducción y de los comentarios del Consejo al 
respecto, estima que lo mejor sería que él y los Directores Regionales trataran en sus próxi-
mas deliberaciones de identificar los temas, procesos y mecanismos que, a nivel de los países, 



quedarían involucrados en una política regional de presupuesto por programas. A otros niveles, 
los aspectos de dicha política que habría que examinar son sus repercusiones en las oficinas 
regionales, por ejemplo en cuanto a dotación de personal y a cuestiones financieras y presu-
puestarias, así como sus repercusiones en los comités regionales. La política habría de com-
prender ademas el establecimiento de un plan de acción y un calendario, así como actividades 
de vigilancia y evaluación. Brevemente y a modo de pauta, los aspectos que habrían de consi-
derarse son, en líneas generales, los siguientes: 

Los temas que han de tenerse en cuenta para cada país, dentro del marco de una política 
regional de presupuesto por programas podrán ser: 1) apoyo a las estrategias nacionales de sa-
lud para todos； 2) apoyo a los programas que sean componentes esenciales de dichas estrategias; 
3) fortalecimiento de los medios nacionales para preparar y aplicar estrategias nacionales de 
salud para todos y sus programas correspondientes; 4) importancia de la transferencia de infor-
mación convalidada y de los medios para facilitar su asimilación a nivel nacional； 5) las ac-
tividades de investigación y desarrollo necesarias en relación con la salud para todos (aspec-
to este muy relegado)； 6) uso optimo de todos los recursos, tanto nacionales como internacio-
nales , mediante el proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud; 7) criterios 
para determinar los servicios internacionales de la OMS que se han de prestar y para la coope-
racion financiera directa de los Estados Miembros； 8) criterios relativos a las actividades 
interpaíses y regionales； 9) criterios para la provision de suministros y equipo； 10) forma-
ción: a) utilización de instituciones docentes nacionales, b) cursos OMS de formación en paí-
ses e interpaíses y c) criterios para la utilización de las becas de acuerdo con la política 
del Consejo Ejecutivo； 11) consultores: a) utilización máxima de personal nacional y b) cri-
terios para verificar si los consultores, tanto nacionales como internacionales, conocen bien 
las políticas de la Organización; y 12) criterios para asegurarse de que las reuniones se con-
voquen y organicen de manera que resulten utiles. 

Los procesos que se inicien en los países para examinar los temas precitados habrán de 
ajustarse a lo dispuesto en la resolución WHA30.23 sobre procedimientos de preparación de pre-
supuestos por programas y podrían ser los siguientes: 1) determinación de las necesidades res-
pecto a estrategias y desarrollo de programas； 2) determinación del orden de prioridad según 
los criterios enunciados en el Séptimo Programa General de Trabajo; 3) identificación de la 
colaboración que se necesita de la OMS； 4) racionalización y movilización de recursos, tanto 
nacionales como internacionales. 

Los mecanismos que habría que implantar en los países, por cuyo conducto se podrían des-
encadenar los procesos necesarios para el examen de los temas, han sido mencionados por algu-
nos miembros del Consejo. Cualesquiera que sean a la postre esos mecanismos, habrán de estar 
basados en la idea de que la OMS no es solo una fuente de fondos sino un socio estrechamente 
involucrado en las estrategias y programas nacionales. Es necesario seguir estudiando la de-
terminación de esos mecanismos. 

Los aspectos que, ya no a nivel de país, sino a otros niveles, habría que examinar son: 
1) la acción y las actitudes de la OMS que permitirán dispensar el apoyo regional y mundial ne-
cesarios para examinar los temas mediante los procesos y mecanismos previstos； 2) estructura y 
perfiles de la plantilla de personal de la OMS, es decir, ¿son compatibles con el nuevo siste-
ma o es preciso cambiarlos para que los Estados Miembros reciban el apoyo que necesitan? 3) re-
percusiones presupuestarias y financieras de una política regional de presupuesto por programas； 

4) en cuanto a los comités regionales, manera en que éstos se preparan para el establecimiento 
y la supervision de presupuestos regionales por programas y modo de elaboración de las propues-
tas regionales de presupuesto para 1988-1989 (las pautas que ahora se dan son simples sugeren-
cias que se someten a la consideración de los comités regionales) ； 5) plan de acción y calenda-
rio para la preparación de presupuestos regionales por programas; y 6) vigilancia y evaluación 
de los preparativos de esa actividad por los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea de la Salud. 

Por supuesto, este breve resumen verbal no es de fácil e inmediato entendimiento. Si el 
Consejo lo desea, puede prepararse un documento informativo sobre el particular para ayudar a 
los miembros en sus deliberaciones. El documento puede estar listo en 24 horas; sin embargo, 
en caso de que se distribuya, deberá ser considerado solo como una fuente extraoficial de ideas 
y no como una pauta que imponga determinada línea de acción al Consejo. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, señala que, según ha dicho el Di-
rector General, los Directores Regionales examinarán con él, después de la reunion del Consejo, 
todos los aspectos técnicos de la preparación de presupuestos regionales por programas. Será 



una tarea considerable, habida cuenta de que todavía queda por ventilar gran número de cuestio-
nes prácticas, y teme que no sea posible dar mayores precisiones en la resolución, como ha pe-
dido el Dr. Borgoño. Quizá sería mejor confiar a la próxima reunion del Consejo el cuidado de 
determinar los detalles. 

Contesta al Dr. Hapsara que, a su entender, las regiones pueden elaborar un presupuesto 
regional por programas para 1988-1989. En la de Asia Sudoriental, por ejemplo, existen mecanismos 
como los establecidos para los planes nacionales de desarrollo, las políticas nacionales de 
salud, las estrategias regionales y los planes de acción de salud para todos, el Séptimo Pro-
grama General de Trabajo y otras actividades, que podrían utilizarse como base para la formu-
lación de la política presupuestaria regional. La dificultad, como ha dicho el Dr. El Gamal, 
consiste en prepararla a tiempo para que la consideren el Consejo y la Asamblea de la Salud, 
según se dispone en el párrafo 1.4) de la parte dispositiva del proyecto de résolueion. Si 
bien sería factible presentar al Comité Regional en 1985 una política regional de presupuesto 
por programas, quedaría excluida así la posibilidad de celebrar consultas detalladas con los 
países y examinar con estos las repercusiones del presupuesto. Otra dificultad estriba en que 
se pide a las regiones que elaboren una política presupuestaria regional y, al mismo tiempo, 
que la apliquen en la preparación de un presupuesto. Sería más sencillo y conveniente que la 
política se elaborase ahora y se aplicase en la preparación del presupuesto para 1990-1991, 
pero el afán del Consejo de que una política regional de presupuesto por programas se aplique 
ya al bienio de 1988-1989 es comprensible ante la inminencia de la fecha tope de la salud para 
todos. Normalmente, las instrucciones del Director General sobre la preparación del presupues-
to por programas para 1988-1989 se darán a conocer en agosto de 1985, iniciándose así el ciclo 
de preparación del presupuesto que terminará con la presentación de éste a la Asamblea de la 
Salud en 1987. Sería útil que, antes de esa fecha, el Consejo diese a la Secretaría orienta-
ciones sobre la forma de preparar las políticas presupuestarias regionales, y sobre el modo de 
incorporar esas políticas en el presupuesto que estará preparándose simultáneamente. 

El Dr. BORGOÑO propone que se acepte el ofrecimiento hecho por el Director General de pre-
sentación de un documento, aunque sea preliminar, que constituya una version ampliada de las 
orientaciones que acaba de dar verbalmente. Tal documento ofrecería un marco conceptual muy 
útil para el proyecto de resolución, y quizá debería pasar al grupo de redacción, antes de que 
lo examine el Consejo en pleno. 

El Dr. KOINANGE secunda esta propuesta. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, hace suyas las observa-
ciones del Director Regional para Asia Sudoriental. Otra cuestión que le preocupa es la de 
coordinar las deliberaciones sobre la política regional de presupuesto por programas con las 
dedicadas a otras cuestiones regionales de importancia. Por ejemplo, en su próxima reunion el 
Comité Regional para el Pacifico Occidental iniciará su primera evaluación de la aplicación de 
las estrategias nacionales y regionales de salud para todos en el año 2000. Si el Comité Re-
gional ha de examinar al mismo tiempo una política regional de presupuesto por programas, no 
dejará de producirse cierta confusion entre los participantes, sobre todo por cuanto el aspec-
to más importante de esa política de presupuesto por programas será la adecuada utilización de 
los recursos de la OMS para ejecutar programas de acuerdo con la política de salud para todos. 
Por otra parte, respondiendo a la sugerencia del Dr. Khalid bin Sahan de que el Comité Regional 
estudie más detenidamente ciertas cuestiones importantes del programa vinculadas a las activi-
dades en pro de la salud para todos, indica que ha prometido que así se hará. Necesitará con-
siderar con más atención el calendario de la preparación de un presupuesto regional por progra-
mas ,pero también tiene reservas a ese respecto. 

El Dr. ASVALL, Director Regional designado para Europa, dice que las sugerencias que el 
Consejo tiene a la vista serán de gran ayuda para las oficinas regionales y los comités regio-
nales cuando procedan a reajustar los programas con objeto de progresar más eficazmente hacia 
la meta de la salud para todos. La Oficina Regional para Europa acoge con satisfacción la ta-
rea. Sin embargo, habrá un ligero problema a proposito de los plazos. En la Region de Europa 
existe hace ya tiempo la tradición de iniciar en primavera los preparativos para el presupues-
to por programas a fin de que los distintos Estados Miembros puedan proceder a un examen deta-
llado de las propuestas antes de que el proyecto de presupuesto por programas sea presentado en 



otoño al Comité Regional. Lo ideal sería que tuviéramos ya una política regional de presupues-
to por programas para aplicarla al formular el presupuesto regional por programas para 1988-
1989. Una manera de evitar el problema sería formular la política con tiempo suficiente para 
presentarla a fines de abril en la reunion anual del Grupo Consultivo sobre el Programa, que 
es lo bastante amplio y representativo como para reflejar fielmente las probables reacciones 
del Comité Regional respecto de dicha política. La Oficina Regional podría luego perfilar más 
el documento relativo a la política, simultáneamente con el documento relativo al presupuesto, 
el cual incluiría las ideas expuestas por el Grupo Consultivo sobre el Programa. La revision 
definitiva de la política se llevaría a cabo después del examen de la misma por el Comité Re-
gional ,una vez que el presupuesto por programas quedara finalizado en la primavera de 1986. 
Es evidente que para atenerse a este calendario habría que iniciar todo el proceso lo antes 
posible, si se quiere que la política formulada ejerza alguna influencia real en la prepara-
ción del presupuesto por programas para 1988-1989. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, entiende que lo que el 
Director General ha dicho es que las políticas regionales de presupuesto por programas, los 
programas y los planes de acción se examinarán con los Directores Regionales y en el Comité 
del Programa. En consecuencia, puede ser un poco prematuro adoptar una decision sobre el asun-
to antes de esas deliberaciones, puesto que tal vez interese al Consejo conocer el consenso 
que de ellas se derive, antes de establecer definitivamente su propio criterio. Al igual que 
otros Directores Regionales, considera que los plazos de tramitación pueden ocasionar problemas. 

El Dr. REID dice que, deliberadamente, no ha sido muy concreto en ciertos pasajes del 
proyecto de resolución por motivos que han ido aclarándose a medida que han hablado el Direc-
tor General y otros oradores. Se da plena cuenta de las dificultades que puede ocasionar el 
calendario. No sería util dar directivas imposibles de realizar, cuando lo importante es que 
quede constancia de los principios generales que deben orientar la formación de la política 
regional de presupuesto por programas. Sugiere, en consecuencia, que para facilitar y acele-
rar la labor del grupo de redacción, éste tenga a la vista no solo el documento informativo que 
va a preparar el Director General, y la lista de las enmiendas propuestas por los miembros del 
Consejo, sino también todas las indicaciones que pueda aportar la Secretaría en relación con 
el calendario. 

El Dr. BORGOÑO manifiesta su conformidad con la propuesta del Dr. Reid. No cree que las 
oficinas regionales partan de cero en la preparación de sus políticas de presupuesto por pro-
gramas ；aun cuando no tengan una política escrita, las regiones están aplicando ya ciertas 
pautas políticas. Lo que el Consejo pretende es definir una serie de principios generales y 
uniformes que incluyan rasgos específicos para tener en cuenta la diversidad de las regiones. 
Si el documento informativo que el Director General va a preparar con los Directores Regiona-
les como guía para los debates estuviese ya preparado al celebrarse la próxima reunión del Co-
mité del Programa Mundial, sería posible que el Consejo examinase en su próxima reunion, el 
mes de mayo de 1985, la política regional de presupuesto por programas tomando en considera-
сion las conclusiones del precitado Comité. 

El DIRECTOR GENERAL tiene la impresión de que hay siempre una tendencia a creer que él 
trata de centralizar las actividades de la OMS y de obtener mayores atribuciones. Nada más 
contrario, de hecho, a su idea de como debe funcionar la Organización y a los criterios que 
inspiran su propio trabajo. Tiene la obsesión de que los Estados Miembros reciban la máxima 
ayuda de su Organización， desde el punto de vista político, moral, emocional y técnico. Per-
sonalmente, nada tiene que perder o que ganar; todo lo que puede ganar es una convicción to-
davía mayor respecto de la importancia de mejorar la salud. Insiste en la necesidad de una 
autocrítica dinámica en todos los niveles, tanto entre los Estados Miembros como por lo que 
atañe al propio Director General. 

Las propuestas examinadas representan sin duda otro bloque en la construcción del sistema 
que está configurándose desde hace ocho o nueve años en apoyo de las estrategias de salud para 
todos, con la finalidad de establecer y asimilar una política coherente a todos los niveles. 
Haría falta, a su entender, una perspectiva de "indeterminación sistemática" con objeto de 
cerciorarse de que los Estados Miembros hacen el mejor uso posible de la OMS. Se requiere 
disciplina a ese respecto. Por sus propias visitas a los países, piensa que muchos de ellos 
pueden beneficiarse más de lo que les ofrece la OMS, y quiere insistir en la importancia :de 
esta idea. 



Recalca la diferencia fundamental entre la OMS, a la que incumbe constitucionalmente diri-
gir y coordinar la actividad sanitaria internacional, y todos los demás organismos que trabajan 
en la esfera de la salud. Se ha preguntado en ocasiones si los Estados Miembros desean real-
mente una organización con esas características, y ha hecho esa pregunta a los países no ali-
neados ,puesto que no cabe el divorcio entre las políticas de una organización y la respuesta 
a esas políticas. Se ha iniciado en efecto, el proceso político, y los Estados Miembros están 
dando indicación de sus deseos a ese respecto. Se necesita ahora esencialmente un impulso y 
una disciplina adecuados. Esa disciplina puede resultar de un marco idoneo de política regio-
nal de presupuesto por programas : el elemento sistemático. Las modalidades de aplicación de-
tallada de esa política han de configurarse paulatinamente : el elemento intermedio. 

En relación con el calendario que debe adoptarse, dice que el presupuesto por programas, 
aunque no sea perfecto de por sí, está convirtiéndose en un instrumento válido para evaluar el 
desarrollo de la acción y para facilitar la próxima evaluación, que responderá sobre todo a la 
pregunta de como utilizan la OMS los Estados Miembros y como desempeña la Organización su papel 
por cuanto se refiere a la salud para todos y programas prioritarios. Le parece， pues, que se-
rá posible acomodar el calendario de la propuesta que se examina. 

El PRESIDENTE señala que el Consejo no ha formulado objeción alguna a la idea de que el 
Director General le presente en breve un documento preliminar. A ese proposito, insta a los 
miembros que deseen proponer enmiendas al proyecto de resolución a que lo hagan esta misma ma-
ñana. Podrá reunirse después el grupo de trabajo propuesto, que sugiere quede integrado por 
la Sra. de La Batut, el Dr： Borgoño, el Dr. Hapsara, el Dr. Koinange, el Dr. Reid y el Dr. Savel 'ev. 

Así queda acordado. 

EXAMEN DEL PROGRAMA : Punto 7.2 del orden del día (documentos EB75/lNF.DOC./l, EB75/lNF.DOC./2, 
EB75/lNF.DOC./3, EB75/lNF.DOC./5, EB75/lNF.DOC./ó y EB75/1NF.DOC./7) (continuación) 

El PRESIDENTE señala que aunque la información de base y los cuadros que figuran en las 
páginas 1-46 y 293-305 del documento presupuestario no han de ser oficialmente examinados por 
el Consejo y se han incluido a título meramente informativo, los miembro s pueden formular sobre 
ellos en cualquier momento las preguntas que consideren oportunas. Invita al Consejo a que 
inicie su examen de las presentaciones de programas y de los cuadros correspondientes. 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos; documen-
to PB/86-87, páginas 49-70) 

Organos deliberantes (programa 1) 

El Dr. REID se refiere a dos cuestiones que, a su juicio, debería examinar el Consejo Eje-
cutivo en el plazo de un año y que guardan relación con el proyecto de resolución para el que 
se ha establecido un grupo de trabajo. En primer término, y a proposito de la referencia que 
se hace en el párrafo 2 del programa 1.2 (Consejo Ejecutivo) a la correlación entre el trabajo 
del Consejo y el trabajo de los Comités Regionales, es preciso, en su opinion, definir con ma-
yor claridad la relación entre el primero y los últimos. En segundo lugar, piensa que los miem-
bros del Consejo deberían tener más oportunidades de ver por sí mismos lo que sucede en el pla-
no de los países, y más allá de los límites de sus propias regiones. Aunque es consciente de 
de que ello tendría repercusiones presupuestarias, cree que la función supervisora del Consejo 
se potenciaría si sus miembros pudieran efectuar visitas para buscar sobre el terreno solucio-
nes a problemas específicos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica, para responder a una pregunta formulada por el 
Dr. Borgoño, que la disminución neta de los créditos previstos para la Asamblea Mundial de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo respecto de las cifras correspondientes a 1984-1985 se debe casi 
enteramente a la aplicación de un tipo de cambio de 2,50 francos suizos por dolar de los Estados 
Unidos para 1986-1987， por comparación con el tipo de 2,16 francos suizos aplicado en el actual 
presupuesto. 

Desarrollo y gestion del programa general de la QMS (programa 2) 

El Dr. B0RG0N0 destaca la importancia del Grupo de Trabajo de Salud para Todos, al que ha-
ce referencia el párrafo 7 del programa 2.1 (Dirección General). Es evidente la necesidad de 



coordinación para conseguir una labor de equipo satisfactoria en el ámbito de la atención pri-
maria de salud, en el que las actividades tienen un carácter especialmente fragmentario. Se-
ría conveniente que, además de las visitas de inspección sobre el terreno y de los contactos 
esporádicos que pueden surgir ocasionalmente, el Grupo tuviera la posibilidad de reunirse de 
forma más sistemática, y con la periodicidad que juzgue conveniente el Director General, con 
nacionales que pudieran aportar una retroinformación de regiones y países concretos. 

El Dr. HAPSARA dice que nunca se insistirá bastante en la importancia de una cooperación 
coordinada y solicita información más detallada acerca de las actividades previstas en el pá-
rrafo al que también se ha referido el orador precedente. 

El Dr. 0T00, solicita asimismo una información más detallada sobre el funcionamiento del 
Grupo de Trabajo de Salud para Todos, y señala que, aunque la gestion constituye en sí misma un 
importante instrumento de apoyo a los países en los esfuerzos que éstos despliegan con el fin 
de lograr la salud para todos en el año 2000, existe el riesgo de que esa actividad sea consi-
derada como un fin en sí misma y quede aislada en cierto modo de las diversas actividades de 
atención primaria de salud. Es esencial garantizar la concentración y la adecuada canalización 
de los recursos. 

La Dra. QUAMINA se refiere a la inspección e intervención internas, y señala que, según se 
indica en el párrafo 20 del programa 2.1 (Dirección General), se informará a la dirección de 
la Organización siempre que las recomendaciones a que den lugar las inspecciones e intervencio-
nes no sean aplicadas, y pregunta si se ha facilitado al Consejo una información actualizada 
acerca de la aplicación de dichas recomendaciones. 

El Profesor ISAK0V, aludiendo también al tema de la gestion, dice que ha tomado nota con 
agrado de que la evaluación será parte integrante del proceso directivo. Es esencial examinar 
la eficacia de la utilización de los recursos no solo en 1986-1987, sino en forma permanente y 
progresiva. 

Se felicita por la creación del Grupo de Trabajo de Salud para Todos bajo la presidencia 
del Director General, que es un nuevo paso hacia la vigilancia eficaz de los progresos realiza-
dos y de la utilización de los recursos a nivel nacional. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN observa que en el párrafo 11 del programa 2.1 se hace referencia 
a la función que compete al Director General de coordinar las actividades de la OMS a nivel re-
gional y a nivel nacional. Recuerda que en la Region de Africa se está utilizando, a título ex-
perimental , a los nacionales como coordinadores de programas de la OMS, y pregunta si no cabría 
iniciar esa experiencia en otras regiones, de ser sus resultados positivos, o poner fin a ella, 
en caso contrario. 

El Profesor JAZBI solicita más información sobre el Grupo de Trabajo de Salud para Todos, 
incluidos los criterios para la selección de sus miembros y la frecuencia de sus reuniones. 

El Dr. HELLBERG, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, dice que el Grupo de 
Trabajo de Salud para Todos fue creado por el Director General para trabajar sobre los aspec-
tos nacionales de la estrategia y aprender en contacto con los países a medida que éstos apli-
can sus estrategias nacionales. La finalidad de esos contactos es determinar qué actividades 
están en marcha, con qué obstáculos tropieza la aplicación de dichas estrategias, y de qué 
forma puede la Organización potenciar e incrementar su apoyo a los países. En ese diálogo, cu-
ya necesidad es acuciante, participan y deben participar administradores de salud pública des-
tacados y con experiencia, como los miembros del Consejo Ejecutivo y miembros relevantes del 
personal de la OMS, conscientes de los problemas que han de abordar los administradores nacio-
nales al aplicar sus estrategias. El elemento clave de la relación con los países es el proce-
so de vigilancia y evaluación, que permite formular un diagnostico y determinar en consecuencia 
lo que la Secretaría y la OMS en su conjunto han de hacer para seguir desarrollando las corres-
pondientes actividades de apoyo. Como se indica en el párrafo 7，se han identificado algunos 
problemas de fundamental importancia en la primera etapa de vigilancia. En tres sectores prin-
cipales es indispensable el apoyo: primero, el relativo a los recursos, las estrategias econo-
mices ,etc.; segundo, el de la promoción de estrategias, políticas, etc. ； y, tercero, el de la 
actividad directiva a la que ha hecho referencia el Dr. Otoo. De esta forma, teniendo en cuenta 



el programa presentado por los países, publicando informes de vigilancia y evaluación, y dia-
logando en todo momento con los responsables, se fomentará la cooperación entre los países, y 
se centrará continuamente la atención en el plano nacional, sobre todo en el fortalecimiento de 
la gestion. El Director General preside el Grupo de Trabajo, cuyos miembros son el Director 
General Adjunto, dos Subdirectores Generales, dos Directores y representantes del Gabinete del 
Director General y de la secretaría de Salud para Todos. Existe también un grupo de apoyo que 
sigue de cerca el proceso de vigilancia y evaluación. El Grupo de Trabajo de Salud para Todos 
se reúne aproximadamente una vez al mes, es decir, alrededor de diez veces al año, en tanto que 
las reuniones del grupo de apoyo son más frecuentes； incumbe a este grupo la coordinación con-
tinua de las relaciones con otros programas en la Sede y en las oficinas regionales; ha de ocu-
parse asimismo de la participación conjunta en el plano de los países. Este mecanismo ha sido 
establecido por el Director General, a título experimental, para fortalecer el apoyo a los pro-
cesos en que los países están asociados. Se ha obtenido ya una valiosa información y continúa 
el diálogo con estos últimos. La utilización de dicho mecanismo se modifica y adapta en fun-
ción de la experiencia obtenida. 

El Sr. DONALD, Jefe, Intervención Interna de Cuentas, responde a la Dra. Quamina que los 
informes de la intervención interna y los informes del Comisario de Cuentas se examinan sepa-
radamente . Los primeros se presentan al Director General y los segundos a la Asamblea Mundial 
de la Salud. En relación con la pregunta concreta acerca de lo ocurrido con las cuestiones que 
planteaba el último informe presentado por el Comisario de Cuentas a la Asamblea, indica que 
los interventores internos han investigado algunos aspectos de modo ocasional, pero que otros 
aspectos serán examinados por el propio Comisario de Cuentas que probablemente informará sobre 
ellas a la próxima Asamblea Mundial de la Salud y, en todo caso, a la siguiente. 

El Dr. SAMBA, Administrador provisional, Oficina Regional para Africa, en contestación al 
Dr. Khalid bin Sahan, llama la atención sobre el carácter experimental de la utilización de co-
ordinadores nacionales en las oficinas regionales. En Africa, se ha pasado progresivamente de 
la idea de experimento a la de experiencia. En la ultima reunion del Comité Regional, las fun-
ciones de esos coordinadores fueron objeto de un intercambio de puntos de vista y se creo un 
grupo de trabajo encargado de examinar y evaluar la experiencia en su conjunto. Las conclusio-
nes de dicho grupo se presentarán al Consejo Ejecutivo. La continuación de la experiencia en 
Africa y su posible extension a otras regiones dependerá de las decisiones que adopten al res-
pecto las autoridades competentes, y entre ellas el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el experimento 
tiene un alcance muy reducido en su Región puesto que solo en dos países hay coordinadores na-
cionales . Su éxito dependerá sobre todo de los mismos Estados Miembros, es decir, de que éstos 
nombren personas competentes y estén dispuestos a cooperar con ellas después de haberlas desig-
nado. En muchas ocasiones el mismo hecho de la designación ha dado lugar a que se establezcan 
casi inmediatamente buenas relaciones con los ministros y otros funcionarios de salud； otras 
veces, en cambio, el recien nombrado no recibe prácticamente ninguna colaboración. En uno de 
los países en cuestión ha habido dos coordinadores nacionales, el primero sumamente ineficaz y 
el segundo bastante eficaz. En el otro, la gestion del coordinador ha sido fructífera por el 
simple hecho de que el Ministro de Salud decidió intensificar la cooperación con la OMS. En 
consecuencia, cabe deducir que, si las autoridades sanitarias se muestran realmente dispuestas 
a cooperar, el experimento puede tener éxito. Aunque quizás sea más seguro designar funciona-
rios internacionales, con los que, por lo general, la cooperación resulta más fácil, un repre-
sentante nacional puede tener más éxito que un representante internacional, cuando las circuns-
tancias son favorables ya que conoce a las personas y sabe la forma de establecer comunicación 
con ellas, sobre todo en los países en que es necesario discutir con más de una persona. Su 
Oficina Regional tiene a ese propósito un criterio muy abierto y cree que, por el momento, me-
rece la pena proseguir la experiencia. 

El Dr. EL GAMAL pregunta si se considera necesario designar un coordinador nacional de 
programas en los países donde están situadas las diversas oficinas regionales. 



El DIRECTOR GENERAL dice que la pregunta del Dr. El Gamal le da ocasion de situar este asun-
to en su perspectiva histórica. Tiene él mismo una gran responsabilidad en esta experiencia. 
Se trataba en principio de movilizar a toda costa los talentos nacionales, ya que, durante mu-
chos años, la Organización había tendido a confiar los proyectos supranacionales a expertos de 
la OMS, pasando por alto a los especialistas nacionales de que tantos países disponían. Ade-
más ,si la OMS utilizase con más imaginación e inteligencia los recursos nacionales, se refor-
zaría la confianza entre los Estados Miembros y aumentaría la masa crítica de personas fami-
liarizadas con las políticas de la OMS a nivel nacional. Tal es la idea en que se funda el 
nombramiento de coordinadores nacionales de programas. No es necesario extenderse más sobre 
un asunto que ha de ser evaluado ulteriormente, pero el Consejo Ejecutivo ha autorizado al Di-
rector General a proseguir la experiencia, y por consiguiente está obligado a darle cuenta de 
ella. El hecho de no haberse presentado informe alguno en la presente reunion se debe única-
mente a que el animado debate sobre el tema en el Comité Regional para Africa no permitió es-
tablecer conclusiones respecto de la evaluación de la experiencia. Seguramente se presentará 
un informe en la proxima reunion del Consejo. 

Para responder al Dr. El Gamal, explica que incumbe a cada Estado Miembro decidir si dis-
pone de capacidades nacionales para utilizar la OMS de la mejor manera posible, haya o no una 
oficina regional o haya o no un coordinador internacional o nacional de programas. Lo que in-
teresa a la OMS es el aprovechamiento optimo de los recursos disponibles. Comprende plenamen-
te la preocupación del Dr. El Gamal, porque un país que aloja a una oficina regional puede 
preguntarse perfectamente si necesita o no un coordinador, o si los recursos empleados en éste 
no podrían aprovecharse de manera más productiva. En todo caso, cada país huésped resolverá 
el problema teniendo en cuenta su situación; por ejemplo, la India se ha pronunciado resuelta-
mente por la necesidad de tener un coordinador internacional de programas, ademas de la ofici-
na regional, pero el problema varía naturalmente de un país huésped a otro. 

El Dr. REID, refiriéndose al programa 2.2 (Programas del Director General y de los Direc-
tores Regionales para Actividades de Desarrollo) observa con satisfacción que dicho programa 
introduce un elemento de flexibilidad y de capacidad para responder a la évolueion del sector 
científico y de cualquier otro sector. Le ha complacido comprobar en el párrafo 4 que, habi-
da cuenta de los debates del Consejo Ejecutivo y la Asamblea General sobre el presupuesto por 
programas del precedente periodo bienal, el Director General ha podido habilitar US$ 1,6 mi-
1Iones para reforzar ciertos programas que podrán beneficiarse de esa ayuda. Cabe observar 
asimismo que el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo mantendrá en 1986-
1987 el mismo nivel que en 1984-1985. Dos cuestiones de menor importancia se plantean a pro-
posito de los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. No le 
parece correcto afirmar, según se hace en el párrafo 6, que las asignaciones para el programa 
de las Americas están financiadas con cargo a Otros fondos; el cuadro correspondiente muestra 
que la suma de US$ 207 000 se propone con cargo al presupuesto ordinario. En segundo lugar, 
aunque está persuadido de que la casi triplicación de las asignaciones previstas para Europa 
está perfectamente justificada， sería conveniente conocer las razones en que se funda. 

El Dr. B0RG0Ñ0 considera, al igual que el Dr. Reid, que el Programa para Actividades de 
Desarrollo es importante y util, y añade que su gestion plantea problemas delicados. El Di-
rector General, en su introducción al proyecto de presupuesto por programas, anuncia que ha-
brá cambios radicales en la gestion y coordinación de la aplicación del presupuesto en lo que 
se refiere a los tres primeros objetivos generales de las propuestas para 1986-1987: fortale-
cer la capacidad de los países para preparar y aplicar estrategias nacionales de salud para 
todos, centrar la cooperación técnica en el estímulo del conjunto existente de estrategias na-
cionales , y establecer una masa crítica de dirigentes de salud para todos. Al parecer, los 
cambios aludidos afectarán al programa 2.2, pero no está muy claro como habrán de utilizarse 
en la práctica los fondos disponibles. Por supuesto, es importante disponer de una reserva 
para imprevistos, y es fundamental que todas las regiones tengan esos fondos a su disposición 
bajo la autoridad del Director Regional. Hasta ahora, la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) no había disfrutado de esa asignación; a su entender, la suma a que se ha referido 
el Dr. Reid proviene de la OPS y no del presupuesto ordinario de la OMS. 



Al igual que el Dr. Reid, desearía saber cuáles son las razones para aumentar en una can-
tidad tan importante la asignación propuesta para Europa, que en términos generales pareciera 
ser la Region que menos necesita esa reserva. 

El Profesor JAZBI, refiriéndose al párrafo 6, pregunta por qué se han aumentado las asig-
naciones destinadas al Programa para Actividades de Desarrollo en las Americas, Europa y Asia 
Sudoriental y no en las demás regiones. ¿Quiere eso decir que los programas que habrían de 
beneficiarse de esos fondos no están progresando satisfactoriamente? 

El Dr. 0T00 recuerda que en el curso del debate sobre la grave situación de emergencia en 
Africa, el Administrador provisional de la Oficina Regional para Africa ha dicho que la contri-
bución de la OMS a los programas de socorro se costeo con fondos del Programa de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo. Pese a la inquietud que se ha expresado acerca de 
esta situación, parece que los créditos previstos para Africa con cargo al Programa para Acti-
vidades de Desarrollo en 1986-1987 es idéntica a la de 1984-1985. ¿No cabría considerar un 
posible aumento? 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, dice que en lo que se refie-
re a la Región de las Americas, el ejercicio de 1986-1987 es el primero para el que el presu-
puesto de la OPS prevé créditos específicamente asignados al Programa del Director Regional 
para Actividades de Desarrollo en favor de la cooperación intrarregional. Tal es la razón de 
que se haya propuesto destinar recursos de la OMS al Programa del Director Regional para Acti-
vidades de Desarrollo. Hace suyas las observaciones del Dr. Borgoño y del Dr. Reid acerca de 
la importancia de ese tipo de programas y de recursos que confieren flexibilidad a la acción 
regional. 

El Dr. ASVALL, Director Regional designado para Europa, dice que, según muestran las ci-
fras del presupuesto, el aumento de las asignaciones para 1986-1987 está destinado en conside-
rable medida a compensar la falta de aumentos en los años precedentes. El hecho de que Europa 
recibiera con destino al Programa de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
asignaciones mucho más bajas que las demás regiones en los últimos tres o cuatro años ha causa-
do problemas considerables en la ejecución de programas, aun cuando la situación haya mejorado 
un poco en el bienio precedente gracias a las economías realizadas. No es ése el caso actual-
mente ；de ahí que en el momento de planificar y de examinar el desarrollo de la función de la sa-
lud y la necesidad de estar en condiciones de iniciar actividades del programa en el momento 
oportuno, es decir, cuando cabe esperar de una actividad determinada un rendimiento óptimo, se 
haya decidido seguir manteniendo cierto grado de flexibilidad. Así se explica el aumento pro-
puesto, que puede parecer bastante importante al pasar de un bienio a otro, pero que se justi-
fica por la modestia de los créditos asignados en los presupuestos de años precedentes; la di-
ferencia entre las propuestas para Europa y las correspondientes a algunas de las demás regio-
nes no es, por otra parte, demasiado grande. En los últimos años se han producido diversos 
acontecimientos, como los problemas ocasionados por el aceite toxico en España, que exigen una 
intervención rápida. Se trata en esos casos de actividades interpaíses y no sólo en los países. 

El Dr. SAMBA, Administrador provisional de la Oficina Regional para Africa, considera ex-
tremadamente oportuna la pregunta del Dr. Otoo. Uno de los problemas más difíciles que ha de-
bido abordar en los últimos meses en Brazzaville ha sido el de encontrar medios para satisfa-
cer las demandas crecientes en relación con el Programa del Director Regional para Actividades 
de Desarrollo, teniendo en cuenta que el presupuesto ordinario ya se utiliza para atender un 
volumen cada vez mayor de necesidades, y en especial para el socorro en situaciones de urgencia. 
El Fondo del Director Regional para Actividades de Desarrollo está casi agotado, aunque apenas 
estemos a mitad del bienio; por consiguiente, un aumento de las asignaciones correspondientes 
sería extremadamente útil para disponer de cierta flexibilidad. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que no ha estimado 
necesario tratar de aumentar la suma asignada a su Región. Toda situación de urgencia o hecho 
nuevo que se produce durante un bienio suele tomarse en cuenta en el presupuesto ordinario del 
periodo bienal siguiente, de modo que la suma inscrita en el Fondo del Director Regional para 
Actividades de Desarrollo quede liberada para su utilización futura con otros fines. No quie-
re ello decir, sin embargo, que los créditos de los años precedentes no hayan sido plenamente 
utilizados. 



El Profesor JAZBI encuentra un poco confusa esa afirmación. Si es posible recurrir a los 
créditos del bienio siguiente, se pregunta por qué una region puede solicitar un aumento. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para ei Pacífico Occidental, dice que el Programa del 
Director Regional para Actividades de Desarrollo en la Region del Pacífico Occidental ya reci-
be fondos que corresponden al límite máximo del 2% del presupuesto ordinario； en consecuencia, 
para respetar ese límite, no se ha solicitado aumento alguno. Al preparar el proyecto de pre-
supuesto por programas para 1986-1987 se aplico una política presupuestaria de crecimiento ce-
ro y, si bien se reconoció que existían efectivamente necesidades - teniendo en cuenta la cre-
ciente progresión de las actividades de socorro en caso de desastre, el desarrollo de programas 
de investigación aplicada sobre los servicios sanitarios y los programas de transferencia de 
tecnología - el programa de actividades para el desarrollo se mantuvo al mismo nivel que en 
el bienio precedente, con el fin de atenerse a las limitaciones financieras. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que3 en su respues-
ta, el Dr. Nakajima ha explicado ya la razón evidente de la ausencia de aumento en el Programa 
del Director Regional para Actividades de Desarrollo, pues las restricciones financieras son 
de tal naturaleza que resulta muy difícil prever cifras más elevadas, salvo en una situación 
extremadamente grave. Ha de advertirse, además, que en realidad una falta de aumento equivale, 
como resultado de la inflación, a una disminución aproximada del 13,5%. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, dice que el aumento corres-
pondiente a la Region de las Americas es provisional y se basa en previsiones presupuestarias 
establecidas en 1982 que se reajustarán en función del presupuesto de la OPS, que a su ver se 
determinará en 1985. Lo más probable, dadas las circunstancias actuales y la limitación de los 
recursos, es que ese aumento no se llegue a concretar. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que, no obstante su aparente 
elevación, las cifras indicadas no bastan para hacer frente a una verdadera situación de urgen-
cia . En la Region de Asia Sudoriental, la suma actualmente disponible coa cargo al programa de 
que se trata asciende a poco más de US$ 137 000 por año. Esa suma no le permite llevar a cabo 
ningún tipo de actividad real de desarrollo； por consiguiente, trata de reservarla sobre todo 
para situaciones de urgencia. Se trata, en efecto, de una suma nominal. Por lo que se refiere 
a los verdaderos programas de desarrollo se tiende más bien a recurrir al programa mundial, sin 
el que sería imposible emprender actividades de desarrollo. 

El DIRECTOR GENERAL, dice, para responder al Dr. Borgoño, que la historia del Programa del 
Director General para Actividades de Desarrollo se remonta a una época eri que, de conformidad 
con la resolución WHA29.48, era necesario efectuar reducciones drásticas a nivel mundial； en 
ese periodo resulto extremadamente difícil mantener la flexibilidad necesaria para estimular 
las ideas innovadoras. La innovación es, pues, la principal justificación del Programa para 
Actividades de Desarrollo. En ese programa tuvieron su origen las actividades de investigación 
y de enseñanza sobre enfermedades tropicales, reconocidas después universalmente como elemento 
determinante en ese sector de investigación de tan manifiesta importancia, cuyo presupuesto as-
ciende a US$ 32 millones por año. El Programa Ampliado de Inmunización, el programa de lucha 
contra las enfermedades diarreicas y el programa de acción sobre medicamentos también tuvieron 
su origen en el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo y han sido finan-
ciados después con fondos extrapresupuestarios. Como ha indicado el Dr. Borgoño, esos fondos 
deben utilizarse cuando se producen cambios radicales en la orientación de un programa, lo cual 
siempre presenta dificultades. Por ejemplo, el sector de las enfermedades cardiovasculares se 
orienta por vez primera hacia la prevención； a esos efectos, se recurre al Programa del Direc-
tor General para Actividades de Desarrollo que probablemente seguirá utilizándose hasta que di-
cho sector atraiga también recursos bastantes como para ser autónomo. El cambio radical de la 
política en favor de la salud para todos supone la cooperación de numerosos países que sirven 
a la OMS como centinelas en los planos mundial y regional, y el Programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo ha permitido promover dicha cooperación. 

En segundo lugar, cuando se trata de transformar en realidades nacionales las nuevas y a 
menudo difíciles prescripciones políticas de la Asamblea de la Salud, en sectores que requieren 



actividades de investigación y desarrollo, como la financiación de servicios de salud, la par-
ticipación comunitaria y la acción intersectorial, el Programa del Director General para las 
Actividades de Desarrollo facilita los medios idóneos para poner en marcha la fase inicial de 
las actividades. 

En tercer lugar, se recurre a menudo a ese programa en situaciones de urgencia, como es 
el caso de la crisis actual en Africa. 

Se comunican amplios detalles del programa a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecu-
tivo cada dos años y se presentará un informe en 1986. Evidentemente, un potencial de recur-
sos tan flexible se puede utilizar como un verdadero estímulo o ser objeto de un empleo abusi-
vo de ellas; existe siempre el riesgo de utilización indebida, pero ese peligro se ha evitado 
hasta la fecha y la utilización de los fondos ha quedado siempre abundantemente justificada 
en este periodo de continua evolución que conoce la OMS. 

El Dr. BORGOÑO dice que también desea saber si los fondos destinados a la formación de 
personal directivo en la OMS y en los países se inscribirán en la sección 2.1 (Dirección Gene-
ral) o en la sección 2e2 (Programa del Director General para Actividades de Desarrollo). Ha 
deducido de la Introducción del Director General que los recursos destinados a ese fin proven-
drán no solamente de los fondos asignados a nivel mundial sino también de los créditos previs-
tos para los países con objeto de suscitar un verdadero interés por la formación mencionada. 
Solicita mas detalles sobre el particular. 

\ 

El DIRECTOR GENERAL responde al Dr. Borgoño que, a su entender, debe haber niveles dife-
rentes de movilización de los recursos. Por supuesto, es importante que los Estados Miembros 
juzguen esa innovación digna de interés y, de ser asi, confía en que estén dispuestos a desti-
narle recursos, por ejemplo, mediante la concesión de becas como elemento de la formación del 
personal de salud. No obstante, a fin de establecer un cuadro institucional de base en el cual 
pueda tener cabida la formación prevista, seria util recurrir a una parte de los fondos de los 
Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
durante los primeros años, hasta que quepa evaluar las posibilidades de alcanzar soluciones de 
carácter más permanente, incluida la financiación extrapresupuestaria. 

La Dra. GARCIA BATES dice que el objetivo de aumentar la capacidad del personal en todos 
los escalones está estrechamente vinculado con el contenido del párrafo 5 de la sección "Desa-
rrollo y gestion del programa general". Pregunta que métodos se utilizaran con ese fin, cuan-
do se trata sobre todo de cambiar actitudes de los altos funcionarios y de la necesidad de crear 
una "masa crítica" de personal de apoyo tanto en la Organización como en los países. Conven-
dría prever métodos de enseñanza no tradicionales, especialmente en lo que respecta a los altos 
funcionarios, a quienes se adaptarían mal las modalidades tradicionales de enseñanza y cuyas 
actitudes y comportamientos son muy difíciles de cambiar. ¿Qué tipo de personal docente asumi-
rá esa función? 

El Profesor ISAKOV se refiere al programa 2.3 (párrafos 5 a 9) y se felicita por todos los 
esfuerzos desplegados para seguir mejorando el sistema de información de la OMS, sobre todo en 
lo que se refiere a la utilización eficaz de los recursos para atender las verdaderas necesida-
des de la Organización y de los Estados Miembros. Habida cuenta del volumen considerable de 
los fondos destinados al sistema de información, el orador pregunta en que medida se utilizan 
los materiales y el equipo en la Sede y en las oficinas regionales y si la coordinación es ade-
cuada. 

El Profesor ВАН, refiriéndose al desarrollo y la formación del personal (párrafos 10 a 12 
del programa 2.3), dice que se debe en gran medida a la OMS la transformación de las facultades 
de medicina de Africa en centros de las ciencias de la salud y que la formación de los agentes 
de salud es ya un elemento permanente de la política sanitaria. En particular, la C^S debe se-
guir apoyando la organización de seminarios que permitirán formar al personal local; debe pro-
seguir asimismo sus actividades de formación en estadísticas y, sobre todo, en gestion, sin lo 
cual será imposible alcanzar las metas de la salud para todos. 



El PRESIDENTE señala el particular interés que tiene para el presente debate el documento 
sobre el sistema de gestion para la optima utilización de los recursos de la OMS en favor de 
los Estados Miembros (documento EB75/INF.DOC. /5)• 

El Dr. BORGCÑO comparte las preocupaciones del Profesor Isakov y señala la importancia de 
los párrafos 21 y 22 del programa 2.3 que se refiere al anteproyecto de la OMS sobre apoyo in-
formático. El parrafo 22 le mueve a preguntarse cuáles son los "nuevos sistemas" y como se 
van a desarrollar en los diferentes niveles con una tecnología apropiada para cada uno de ellos, 
sea en los países, en las regiones o en el plano mundial. 

En relación con el cuadro que figura en la página 66 del documento Рв/86-87, manifiesta 
su sorpresa ante la disminución de la suma prevista para la Region del Pacífico Occidental; to-
das las demás regiones se han beneficiado de un aumento, e incluso de un aumento muy considera-
ble en el caso de la Region del Mediterráneo Oriental, que pasa de US$ 221 ООО a US$ 2 010 800. 

La Dra. QUAMINA dice que resulta estimulante la lectura de las referencias a las microcom-
putadoras y saber que la Organización ha declarado publicamente que aprobaba su utilización en 
sistemas de salud a nivel nacional, sobre todo en relación con los sistemas de información, la 
vigilancia y la evaluación. Si se tiene en cuenta que se organizarán grupos de prácticas y 
otras formas de adiestramiento en los planos nacional, regional y mundial, sugiere que un in-
forme técnico podría ser una buena introducción a la materia. 

El Dr. EL GAMAL dice que en el párrafo 16 del programa 2.3 se hace referencia al Octavo 
Programa General de Trabajo, que constituirá uno de los cometidos mas importantes del Consejo 
durante el bienio de 1986-1987. La cuestión está estrechamente vinculada con el tema del pro-
yecto de resolución presentado al comienzo de la presente reunion y exige un examen mas deteni-
do en lo que se refiere al calendario para la preparación del Octavo Programa General de Traba-
jo , pues de este ultimo depende el éxito o el fracaso de la estrategia de salud para todos. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 


