
World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO Punto 4.6 del orden del día EB97/INF.DOC./7 
97a reunión 20 de enero de 1996 

Reforma presupuestaria，incluida 
la reorientación de las asignaciones 

Prioridades para las futuras actividades de la OMS 

En el presente documento se consolidan las opiniones expresadas anteriormente en el 
Consejo Ejecutivo y en sus comités acerca de las prioridades para la acción futura de 
la OMS. 

曰 Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, perfeccionar el texto presentado en el 
párrafo 2 para su inclusión en las actas resumidas de la reunión. 

1. Se indican a continuación los sectores prioritarios y otros factores y enfoques presentados para que sean 
objeto de examen, aclaración y modificación por el Consejo en su reunión en curso. Una vez revisados y 
respaldados por el Consejo, serán recogidos en las actas resumidas y utilizados como marco general para 
empezar a preparar el presupuesto por programas para 1998-1999 y para examen, en mayo de 1996，por una 
reunión integrada por el Presidente del Consejo Ejecutivo, tres miembros del Comité de Desarrollo del 
Programa, otros tantos del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, y el Consejo de Políticas 
Mundiales (incluidos el Director General y los Directores Regionales). En esa reunión se definirán más 
precisamente las prioridades, los factores y los enfoques, incluidas por ejemplo determinadas enfermedades 
y afecciones, así como determinadas funciones normativas básicas de la OMS que requieren atención o 
protección prioritaria en la acción futura de la OMS. 
2. Texto propuesto para su inclusión en las actas resumidas: 

Considerando que la atención primaria de salud es la base y el concepto prioritario del Noveno 
Programa General de Trabajo, y que es esencial para la renovación de la salud para todos, el Consejo 
Ejecutivo identificó los cinco sectores prioritarios siguientes para las futuras actividades de la OMS: 

1) la erradicación de determinadas enfermedades transmisibles; 
2) la prevención y el control de determinadas enfermedades transmisibles, en particular las 
enfermedades emergentes (y las más gravosas); 
3) la promoción de la atención primaria de salud, con inclusión de la salud familiar, la salud 
de la mujer, la salud reproductiva, los medicamentos esenciales, las vacunas, la nutrición, y el 
desarrollo y aplicación de los conocimientos y tecnología pertinentes; 
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4) la promoción de comportamientos sanos, insistiendo en la salud escolar como parte 
integrante de la atención primaria de salud; y 
5) la promoción de la higiene del medio, en especial el abastecimiento público de agua y el 
saneamiento. 
Se aplicarán los siguientes factores y enfoques al reorientar los recursos de acuerdo con las 

prioridades precitadas: 
1) la cooperación intensificada para atender las necesidades de los países menos adelantados 
y las poblaciones más necesitadas; 
2) la carga de morbilidad y la naturaleza de las enfermedades y los trastornos de salud 
frecuentes en los Estados Miembros; 
3) el impacto o beneficio probable de la asignación de recursos adicionales a sectores concre-
tos de trabajo; 
4) la razón existente entre los fondos del presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuesta-
rios empleados para financiar los sectores de trabajo en cuestión; 
5) la necesidad de equidad en lo que respecta al acceso a sistemas de salud basados en la 
atención primaria de salud y a los resultados de su uso; 
6) la necesidad de mitigar la pobreza y fortalecer la capacidad de los países para situar la 
salud dentro del marco del desarrollo global; y 
7) la necesidad de proteger las funciones normativas básicas de la OMS. 


