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Reforma presupuestaria 

Prioridades para el bienio 1998-1999 

Informe de丨 Director General 

En este documento se exponen los sectores y criterios prioritarios propuestos por un 
grupo designado por el Consejo Ejecutivo. El grupo se reunió en Ginebra el 17 de mayo 
de 1996. El Consejo podrá, si lo estima oportuno, adoptar las propuestas del grupo como 
prioridades para el presupuesto por programas para 1998-1999. 

1. En la resolución EB97.R4 se pidió al Director General «que convoque una reunión a la que asistan el 
Presidente del Consejo Ejecutivo, tres miembros del Comité de Desarrollo del Programa y otros tantos del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (cada uno de ellos de una región diferente), así como el 
Consejo de Políticas Mundiales (incluidos el Director General y los Directores Regionales), que se celebrará 
en Ginebra alrededor del 17 de mayo de 1996，con la finalidad de formular recomendaciones sobre las 
prioridades para el bienio 1998-1999，…». Tal reunión tuvo lugar el 17 de mayo de 1996. 

PRIORIDADES PARA EL BIENIO 1998-1999 

2. Tras debatir los principios generales del establecimiento de prioridades en la OMS, el grupo examinó 
los distintos tipos de prioridades para el trabajo de la Organización a diferentes niveles; asimismo, reiteró la 
importancia de las cuatro orientaciones de política del Noveno Programa General de Trabajo, como marco 
para la labor de la OMS.' 

3. El grupo insistió en la necesidad de restringir el número de prioridades, especialmente en periodos de 
austeridad financiera. Tras un examen detallado de las opciones, decidió ceñirse a las prioridades estableci-
das para 1996-1997 y adoptó, por lo tanto, los siguientes sectores prioritarios para 1998-1999: 

• la erradicación de enfermedades transmisibles específicas; 

• la prevención y el control de enfermedades transmisibles específicas; 

• la salud reproductiva, la salud de la mujer y la salud de la familia; 

! Esas cuatro orientaciones de política son las siguientes: A ) integración del desarrollo sanitario humano en las 
políticas públicas; B) acceso equitativo a los servicios de salud; C) promoción y protección de la salud; y D) prevención y 
control de problemas sanitarios concretos. 
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• el fomento de la atención primaria de salud y otros aspectos que contribuyen a la atención primaria, 
tales como los medicamentos y vacunas esenciales y la nutrición; 

• el fomento de la higiene del medio, especialmente el abastecimiento público de agua y el sanea-
miento; 

4. Además, el grupo recomendó que el Director General, al considerar la reasignación de recursos, tuviera 
en cuenta los factores y criterios siguientes: 

• la necesidad de mitigar la pobreza y de fortalecer la capacidad de los países para situar la salud en 
el marco de丨 desarrollo general; 

• las necesidades de los países menos adelantados y de las poblaciones más necesitadas; 

• la carga de morbilidad y la naturaleza de las enfermedades prevalentes en los Estados Miembros; 

• las consecuencias probables de la asignación de recursos adicionales a sectores de trabajo especí-
ficos; 

• la actual relación entre los fondos del presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios para 
los sectores de trabajo en cuestión. 

5. Considerando la importancia del establecimiento de prioridades para el programa de la OMS y tomando 
nota de la gran cantidad de información intercambiada durante la reunión y sus preparativos, el grupo propo-
ne al Consejo Ejecutivo que pida al Director General que presente al Comité de Desarrollo del Programa del 
Consejo Ejecutivo en su próxima reunión, en enero de 1997, un documento sobre el establecimiento de 
prioridades en la OMS. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. El Consejo Ejecutivo tal vez estime oportuno examinar las prioridades y criterios propuestos en los 
párrafos 3 y 4 supra, y remitirlos (según se modifiquen a la luz de sus deliberaciones) al Director General 
para la preparación del proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999. 

7. El Consejo Ejecutivo podría asimismo, si lo estima oportuno, pedir al Director General que prepare el 
documento mencionado en el párrafo 5 supra para la próxima reunión del Comité de Desarrollo del Progra-
ma, del Consejo Ejecutivo. 


