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TERCERA SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 
Punto 2.2 del orden del. día (documento EB63/49,Capítulo I, párrafo 6 y Apéndice 1) (continuación) 

EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECU- 
TIVO: Punto 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.l; documentos ЕВ63/49, 
Capítulos I, II y III, y А32 /WP/1 -5) (continuación) 

ORGANOS DELIBERANTES (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos, Actas Oficiales, 
N° 250, páginas 95 -97) 

El PRESIDENTE indica que la posibilidad de que se celebre cada dos anos la Asamblea de la 

Salud, de la que han hablado varios delegados, la examinará la Comisión B al tratar el punto 
1.8 del orden del día ( "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud "). El proyecto de reso- 
lución mencionado por el delegado de Trinidad y Tabago también lo examinará la Comisión В. 
Con respecto a la posibilidad de trasladar la Sede fuera de Ginebra, como el Director General 
ha manifestado su deseo de analizar el problema, debería confiársele el estudio a fondo del 
mismo. 

El Dr. TOURE (Senegal) sefiala a la atención de la Comisión las grandes ventajas que ofre- 
ce el hecho de que en Ginebra estén reunidos muchos de los organismos especializados de las 
Naciones Unidas. Esta situación favorable obedece sin duda a su situación geográfica y a la 

política de Suiza. Duda que pudieran encontrarse en otro lugar las mismas condiciones en es- 
tos tiempos de austeridad presupuestaria y de trastornos internacionales, y cree que lo más 
prudente sería en Bastaría poner resolución en 
1976 con objeto de hacer economías en el funcionamiento de la Sede y destinar esos fondos a 

actividades de salud. Al Director General incumbe encontrar la mejor solución. Por lo que se 
refiere a las reuniones de la Asamblea de la Salud, para una buena administración se necesita 
dirección, vigilancia e información. Es menester, en efecto, informar anualmente a los Miem- 
bros sobre cómo se lleva a la práctica el presupuesto. Como el presupuesto por programas es 
bienal, la duración de la Asamblea de la Salud podría reducirse a dos semanas el aflo en que 
no se examine el presupuesto, y seguir siendo de tres en los anos en que se examine. Su dele- 
gación estima asimismo que pueden hacerse más economías en el campo de la información, en el 
que hay un derroche asombroso. Es posible ahorrar también en el desarrollo, dirección y coor- 
dinación de programas. Hace falta revisar asimismo la cuestión de los consultores; algunas 

veces se proponen sus servicios para actividades en verdad importantes, pero hay ocasiones en 
que su manera de dirigir el trabajo sobre el terreno y los resultados que obtienen son decep- 
cionantes. Podrían hacerse economías racionalizando la distribución de consultores. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) apoya la propuesta de que las Asambleas de la Salud sean bie- 
nales. Quiere, no obstante, agregar la salvedad de que los fondos que se ahorren por ese pro- 
cedimiento deben dedicarse a programas encaminados a fomentar la cooperación técnica entre 
países en desarrollo (CTPD); es de vital importancia incrementar la colaboración entre esos 
países para que adquieran una mayor autonomía. 

El Dr. JAN (Arabia Saudita) elogia la labor del Consejo Ejecutivo, reflejada en su infor- 
me sobre el proyecto de presupuesto por programas. Le parecen razonables los aumentos presu- 
puestarios, pero comprende que el presupuesto abarca un periodo de dos altos y que es imposible 

tener una idea clara de la tasa de inflación o de las modificaciones de los tipos de cambio 
que puedan sobrevenir durante ese periodo. Está seguro de que el Consejo Ejecutivo ha tomado 

en consideración esas eventualidades. Su delegación tiene ciertas reservas en cuanto a la pro- 

puesta de celebrar cada dos afíos la Asamblea de la Salud, y piensa que una periodicidad anual 

se corresponde mejor con los propósitos y objetivos de la 01S y con las necesidades de los 

países en desarrollo. 
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El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) dice que la disminución, en términos reales, 

de las actividades de la OMS sobre el terreno, que preocupa cada vez más a los delegados, obe- 

dece sobre todo a la baja del dólar de los Estados Unidos con respecto al franco suizo. Esto 

ha originado la congelación de las actividades de contratación y una supresión masiva de pues- 

tos tanto en la Sede como en las oficinas regionales, con repercusiones desfavorables en la 

cooperación técnica. El año pasado se pensó que algunas delegaciones introducían consideracio- 

nes ideológicas en el debate, pero ahora resulta que para el presupuesto de 1980-1981, el tipo 

de cambio entre el dólar de los EE.UU. y el franco suizo es todavía más desfavorable. El Se- 

cretario Adjunto del Tesoro de los Estados Unidos ha dicho, según acaba de publicarse, que la 

función del dólar en la economía mundial disminuirá progresivamente. Como alrededor del 60% 

de los gastos de la OMS es en francos suizos, su delegación cree que la estabilidad de las fi- 

nanzas de la Organización será mayor si las contribuciones al presupuesto ordinario se hicie- 

sen en esa moneda. La propuesta que figura en la resolución EB63.R7 no es más que un paliati- 

vo y no entra en el fondo de la cuestión. Es mejor hacer los sacrificios necesarios una vez 

cada varios años, de modo que haya fondos disponibles para la cooperación técnica. 

Cree que la idea de trasladar fuera de Ginebra la sede de la OMS no tiene porvenir. Su 

propio país fue huésped de una reunión del Comité Regional para Africa, y él coincide con el 

delegado de Gambia en que puede resultar más costoso organizar fuera de Ginebra la Asamblea de 

la Salud. En cuanto a la periodicidad bienal de la Asamblea de la Salud, coincidiendo con el 

ciclo bienal del presupuesto, estima, como el delegado de Angola, que ese sistema ofrecería me- 

nos oportunidades de participar en la formulación de la política o en la vigilancia de las ac- 

tividades de la Organización. Prefiere, como el delegado del Senegal, la propuesta de cele- 

brar Asambleas más cortas los años en que no se discuta el presupuesto. 

El Dr. MWAКALUKWA (República Unida de Tanzanía) dice que si se acuerda trasladar fuera de 

Ginebra la sede de la OMS, su país estaría dispuesto a alojarla en Arusha. Estima que los de- 

legados no deben ser demasiado pesimistas en cuanto a las posibilidades de trasladar fuera de 

Ginebra la Sede, y se suma al delegado de Mozambique para solicitar la creación de un grupo es- 

pecial para estudiar la viabilidad del proyecto. Su delegación apoya también la idea de que se 

reúna la Asamblea de la Salud cada dos años. 

El Dr. SANКARAN (India) rectifica la declaración que hizo en la sesión anterior a pгoрó- 

sito de las Asambleas de la Salud no celebradas en Ginebra. Fueron cinco, y no dos: la 2a 

Asamblea Mundial de la Salud, en Roma; la 8a, en México; la 11a en Minneapolis; la 14a, en 

Nueva Delhi, y la 22a, en Boston, Massachusetts. Pide que el Director General realice un es- 

tudio a fondo con objeto de obtener un desglose de los gastos, calculados sobre la base de los 

precios inflacionarios previsibles en 1980 y 1981, de manera que puedan cotejarse con la cifra 

presupuestaria para la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. ТАТ0 ЕNК0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pide que la Secretaría pro- 

porcione datos que sirvan de base para juzgar si es posible celebrar en otro lugar la Asamblea 

de la Salud y cuánto dinero se ahorrará, suponiendo que se ahorre alguno. El presupuesto de 

la Organización está siendo examinado desde el punto de vista de ciertas premisas referentes a 

futuros tipos de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Hay que saber 

si esos supuestos son comunes a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con 

sede en Ginebra, o si la OMS es la única que presupone ciertos tipos de cambio. El problema de 

la periodicidad de la Asamblea de la Salud no es nuevo; la idea de ahorrar fondos por ese cami- 

no se planteó en anteriores Asambleas. Su delegación no es favorable a la idea de reducir el 

número de Asambleas de la Salud. El ciclo presupuestario bienal significa que la Asamblea po- 

dría reunirse una vez cada dos años para examinar cuestiones técnicas, en vez de centrarse en 

los asuntos financieros. Con una Asamblea cada dos años no habría tiempo suficiente para deba- 

tir los problemas de la salud del mundo. Ha habido propuestas de trasladar de la Asamblea de 

la Salud al Consejo Ejecutivo el debate sobre ciertas cuestiones, pero la Constitución de la 

OMS dice con toda claridad los asuntos que debe tratar la Asamblea de la Salud y los que incum- 

ben al Consejo Ejecutivo. No tiene sentido modificar la Constitución en esos puntos. Además, 

incluso en el término de un año sobrevienen muchos acontecimientos importantes en la vida de la 
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Organización, que hay que discutir con todo detalle. En el orden del día de la presente Asam- 

blea de la Salud se han introducido ya cierto número de puntos suplementarios. Al reducir la 

frecuencia de las Asambleas de la Salud no podrían discutirse muchos asuntos importantes. En 

todo caso, reducir a la mitad el número de las Asambleas de la Salud no proporcionaría una 

disminución importante de los gastos, puesto que el orden del día de una Asamblea bienal ten- 

dría que ser más largo. Los ahorros resultantes no serian suficientes para justificar una me- 

dida que, a su juicio, debilitaría la función técnica de la Organización. 

El Profesor SZCZERВАI (Polonia) dice que su delegación se opuso ya en años anteriores a 

unos aumentos considerables del presupuesto, y no puede aceptar el de más de un 20% que se 

propone para 1980 -1981. Por sí solas, las tendencias inflacionarias - a las que su país no 

ha contribuido - representan más del 7% del aumento, y más de un 10% obedece a fluctuaciones 

de los tipos de cambio. Es esencial evitar que el presupuesto anual crezca sin cesar. Los 

gastos de la Sede representan una proporción muy importante de los recursos presupuestarios; 

debe recordarse, sin embargo, que la Sede se ha esforzado mucho últimamente en reducir sus 

gastos. Durante 1978 -1979 se suprimieron 342 puestos, y para 1981 se van a suprimir otros 110. 

Sin embargo, es difícil explicar al Gobierno polaco aumentos presupuestarios debidos a mani- 

pulaciones bancarias y financieras en las que su país no participa. 

Lo mismo que en años anteriores, su delegación defiende resueltamente la celebración anual 
de la Asamblea de la Salud. Es ilusorio pensar en reducir el presupuesto reuniéndola cada dos • 
años. Los contactos, las cuestiones que se examinan y el creciente número de problemas que se 

abordan en la Asamblea de la Salud, la ampliación de su orden del día, todo ello arguye en fa- 
vor de su celebración anual. 

El Dr. LOCO (Níger) aprueba el proyecto de presupuesto por programas, pero quiere apoyar 
también la propuesta de que la Asamblea de la Salud se reúna cada dos años, alternando con las 

reuniones de los comités regionales y dejando abierta la posibilidad de convocar reuniones ex- 
traordinarias de la Asamblea de la Salud. Propone también que la duración de la Asamblea de 
la Salud se reduzca a dos semanas y que el presupuesto de la Organizaciónse establezca en una 
moneda estable: en la actualidad, el franco suizo. A su país no le parece oportuno el tras - 
lado de la Sede de la OMS. 

La Sra. MATANDA (Zambia) dice que su delegación apoya también el proyecto de presupuesto 
por programas. Está en favor de que la periodicidad de la Asamblea de la Salud sea bienal, 

pero pide que se tomen las disposiciones adecuadas para que cumpla las funciones que se indi- 

can en los párrafos b), e), g) y h) del Artículo 18 de la Constitución. En cuanto al lugar 

de reunión de la Asamblea de la Salud, hubiera sido de esperar que en el orden del día figura- 
se un punto de conformidad con el Articulo 14 de la Constitución, y propone que después del 
punto 1.17 se incluya otro sobre el lugar de reunión de la próxima Asamblea. 

El Dr. WILLIAMS (Sierra Leona) está de acuerdo en que puede ahorrarse reduciendo a dos 

semanas la duración de la Asamblea de la Salud. Por ejemplo, el tiempo dedicado a las sesio- 
nes plenarias puede acortarse si se confiere al primer orador el encargo de felicitar en nom- 
bre de todos los delegados presentes a las personas elegidas para los distintos. cargos. 

El Profesor SADELER (Benin) dice que desde 1975 ha pedido reiteradamente detalles sobre 
el costo de una Asamblea de la Salud, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta. Sin embargo, 
una respuesta a esa pregunta permitiría a los delegados decidir si espaciar las reuniones de 
la Asamblea de la Salud representaría una economía efectiva para la Organización. Por otra 
parte, la celebración bienal de la Asamblea de la Salud no impediría en modo alguno que se re- 

unieran anualmente los seis comités regionales de la OMS. 

El Dr. LOEMBE (Congo) dice que el problema de la frecuencia de las Asambleas de la Salud 
es demasiado delicado para ponerlo a votación en la actual. Hasta ahora no se han hecho es- 

tudios pormenorizados que muestren las ventajas y los inconvenientes de su celebración bienal. 
Es necesario tener en cuenta los efectos de la inflación. Si la Asamblea de la Salud se reúne 
cada dos años, habrá el peligro de que disminuya la afluencia de información; por otra par- 
te, pueden sobrevenir en cualquier momento acontecimientos imprevistos en materia de salud 



• 

• 

pública que requieran un estudio completo 

do los temas principales a debatir por la 
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y sin demora. La Organización debe estudiar a fon- 

Asamblea de la Salud, contribuyendo así a limitar a 

supuesto, las reuniones de los comités regionales 

porque en los países en desarrollo surgen cada afilo 

periódicas para examinarlos. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) sefiala que el aumento del presupuesto obedece a,1 tipo 

de cambio del franco suizo. A su juicio no debe tratarse de hacer economías celebrando la 

Asamblea de la Salud solamente cada dos años. Su delegación ha expuesto su parecer repetidas 

veces; cree que en los años en que la Asamblea de la Salud no deba debatir pormenorizadamente 

el presupuesto por programa debería concentrarse en las cuestiones técnicas. Reduciendo la 

frecuencia de las Asambleas de la Salud no se conseguirían los efectos deseados. Es importante 

que la Secretaría facilite documentación adecuada para la Asamblea. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) apoya plenamente el proyecto de presupuesto por programas 

para 1980 -1981. En los países como el suyo, donde el tipo de cambio sufre modificaciones des - 

favorables cada día, el presupuesto parece mucho más elevado que cuando se expresa en dólares, 

pero a su juicio el presupuesto es realista. Considera que las reuniones anuales de la Asam- 

blea de la Salud son extremadamente útiles; doce meses son un intervalo bastante largo para 

una revisión de las ideas y un diálogo con la Secretaría. Sin embargo, quizá bastaría un má- 

ximo de dos semanas para la Asamblea de la Salud. Durante los primeros días podría economi- 

zarse mucho tiempo en los discursos de los delegados; quizá bastaría que una sola persona de 

cada región diera las gracias en nombre de ésta. Reduciendo la duración de tres a dos semanas, 

- o a 12 días, sin contar el último fin de semana -, los gastos podrían reducirse considera- 

blemente, y se podría continuar con las reuniones anuales. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) apoya plenamente las observciones del delegado de Turquía. Las 

reuniones anuales son indispensables. Los debates no se celebran solamente en la sala de re- 

uniones sino que las autoridades sanitarias se reúnen además sin carácter óficial. 

El Dr. AL- HUSAINI (Iraq) conviene en que la Asamblea de la Salud debe reunirse anualmen- 

te. Durante el transcurso de un ano surgen asuntos importantes que deben debatirse en las 

Asambleas de la Salud. Insiste en la necesidad de que los comités regionales celebren reunio- 

nes anuales, en particular el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, dice que ha señalado el hecho de 

que la mayor parte de los aumentos reales del presupuesto por programas favorecen a las regio- 

nes. Los delegados han señalado por su parte que en los aumentos de costos reales se registra 

una tendencia opuesta. Se han planteado dos cuestiones: una de ellas, si la Asamblea de la 

Salud debe seguir celebrándose anualmente; la Comisión B examinará un proyecto de resolución 

sobre este punto. La otra cuestión se refiere a la ubicación de la Sede de la OMS. El Con- 

sejo Ejecutivo no ha debatido este asunto, que guarda relación con el estudio estructural que 

están examinando actualmente los comités regionales, pero la decisión incumbe a la Asamblea de 

la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, a propósito de la preocupación expresada por las delegacio- 
nes acerca de la situación financiera de la Organización en relación con el desarrollo de nue- 
vos programas y la ejecución de los existentes, les asegura que se han desplegado todos los 

esfuerzos posibles, y seguirán desplegándose, para encauzar primordialmente los recursos de la 
Organización hacia la ejecución de su programa. 

En respuesta al delegado de la Unión Soviética y a otros acerca de la importancia que se 

da en el volumen del presupuesto por programas a las investigaciones científicas, señala que 
la presentación del programa de fomento y desarrollo de las investigaciones en un cuadro apar- 
te no debe interpretarse como un indicio de su importancia. La Secretaría tratará de ampliar 

la información facilitada sobre los puntos planteados durante el debate, incluida la coopera- 
ción con los centros colaboradores y el apoyo financiero facilitado, hasta el grado máximo 

compatible con la producción de un documento lógico y completo que pueda estudiarse en su to- 

talidad en un periodo de tiempo relativamente corto. También se tendrán en cuenta las obser- 

vaciones formuladas en el sentido de que convendría facilitar un cuadro sobre el programa de 

publicaciones. 
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En cuanto a los fondos extrapresupuestarios y su utilización, en el presupuesto por pro- 
gramas sólo pudo incluirse la información disponible en el momento de su publicación. Es de 

esperar que para 1980 -1981 se disponga de fondos considerables para ejecutar los programas de 

la Organización. 

En lo que atañe a la cuestión del costo de celebración de la Asamblea de la Salud, se de- 

dicará cuidadosa consideración a todas las propuestas y sugerencias con objeto de economizar 
fondos para el programa. Sin embargo, una propuesta análoga a la que ha formulado el delegado 
de Turquía, que fue detenidamente debatida en época reciente, fue rechazada por razones cultu- 
rales y de otra clase. La información solicitada por el delegado de Benin sobre el costo de la 

Asamblea de la Salud figura bajo ese epígrafe en el volumen del presupuesto por programas. En 
respuesta a la petición del delegado de la Unión Soviética, debe señalarse que no es posible 
formular una estimación general de las economías que conseguiría la Organización celebrando la 
Asamblea de la Salud fuera de Ginebra, a causa del gran número de variables que intervienen, a 

saber, ubicación, acuerdos con el país huésped, personal auxiliar, etc. La Organización no 
siempre puede contar con la generosidad en la escala de Alma -Ata. En respuesta al delegado de 
la India, debe señalarse que la Organización no ha celebrado más Asambleas de la Salud fuera de 
Ginebra simplemente porque no ha sido invitada a hacerlo. Toda invitación será recibida con 
agradecimiento y se le dará la consideración más favorable. 

Otro punto importante se refiere a las asignaciones para costos básicos en Ginebra, en las 

propuestas del presupuesto ordinario. Estas asignaciones no han sido calculadas por la Secre- 
taría aisladamente; el 20 de septiembre de 1978 se celebraron consultas entre los representan- 
tes de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con sede en Ginebra para determi- 
nar los tipos de cambio que debían aplicarse y las tasas de inflación que podían preverse en el 
cómputo de las asignaciones para gastos en Ginebra dentro del presupuesto. A este respecto, 

son de interés los párrafos 38 a 42 de las Notas Explicativas contenidas en Actas Oficiales 
N° 250. 

Los delegados han formulado observaciones sobre el elevado aumento que se registra en el 
proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981; el Director General ha mantenido el au- 
mento real dentro de la cifra fijada por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA31.23: un 

aumento real de un 2% anual como máximo; a este aumento hubo que añadir los costos razonablemen- 

te previsibles para cubrir la inflación y los reajustes de los tipos de cambio. En cuanto a la 

inflación, el porcentaje de aumento es de 7,60% para el bienio, lo que representa un aumento 
aproximado de 3,80% al año. Un aumento del 10,90% respecto del tipo de cambio se ha debido sim- 
plemente al reajuste del tipo de cambio del franco suizo, que pasó de 2,17 a 1,55, tipo de cam- 
bio en vigor en la fecha de preparación de las propuestas para 1980 -1981. La situación moneta- 

ria internacional y sus efectos sobre el franco suizo escapan al control de la Organización; 
pero los gastos en francos suizos, que se ha dicho que representan el 60% del presupuesto de la 

Organización, en realidad representan solamente el 35% del total de los gastos de la OMS. Su- 

mándose a las manifestaciones del Profesor Reid, asegura a los delegados que el problema se man- 
tiene bajo constante examen y que se está haciendo todo lo posible para encontrar nuevas mane- 
ras de afrontarlo, pese a las dificultades que plantean las constantes modificaciones del siste- 

ma monetario y la inflación. 

Asegura a los delegados que la Secretaría hará todo lo posible, en el porvenir, como lo ha 

hecho en el pasado, para mantener la reputación de la Organización en la ejecución de programas 
de salud para todos los Estados Miembros. La Secretaría tomará en consideración todas las pro- 

puestas sobre la manera de aumentar la eficacia del programa, de apoyarlo y de dirigir los re- 

cursos por los cauces adecuados. En nombre del Director General, da las gracias a todos los 

delegados que han formulado sugerencias. 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución 

de Apertura de Créditos, Actas Oficiales, N° 250, págs. 98 -118) 

Dirección general (gran programa 2.1) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que este gran pro- 

grama forma parte del desarrollo, dirección y coordinación del conjunto de los programas. De la 

misma manera que se está tratando de mejorar la correlación entre las actividades de los comi- 

tés regionales, del Consejo Ejecutivo con su Comité del Programa y de la Asamblea Mundial 

de la Salud, el Director General procura mejorar la correlación de actividades dentro de la 

• 

• 
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dirección general en lo que atañe al conjunto de las actividades de dirección de la Organiza- 

ción. Esta labor se desarrolla por mediación de los comités regionales del programa, formados 

por el alto personal de las oficinas regionales, que se encargan de examinar las actividades 

de los programas regionales y de vigilar su ejecución; del Comité del Programa de la Sede, for- 

mado por los Subdirectores Generales, que da orientación y asesoramiento al Director General 

en lo relativo al desarrollo y ejecución del programa de la Organización sobre la base de las 

políticas y estrategias elaboradas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo; y, fi- 

nalmente, del Comité del Programa Mundial, formado por el Director General, el Director General 

Adjunto, los Directores Regionales y los Subdirectores Generales, que coordina la dirección del 

programa de la Organización en escala mundial. Esos comités utilizan los recursos disponibles 

y no acarrean costos adicionales para la Organización. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) no desea plantear de nuevo el asunto de los costos de 

la Sede, que ya se ha debatido, pero cree que las asignaciones que figuran en el presupuesto 

ordinario, de US $4,6 millones para la Sede y de sólo $1,7 millones para el conjunto de todas 

las oficinas regionalès,refleja una centralización excesiva que debería remediarse. La descen- 

tralización no sólo limitaría los costos de la Sede y reduciría al mínimo las consecuencias de 

las fluctuaciones monetarias en beneficio del presupuesto de la Organización, sino que facili- 

taría la ejecución más rápida de los programas y una correlación más estrecha con los programas 

de los Estados Miembros. 

El Dr. FERNANDES (Angola), a propósito de la vigilancia de la ejecución de la política y 

estrategia del presupuesto por programas, dice que los informes del Director General al Comité 

del Programa y de este último al Consejo Ejecutivo exponen claramente los mecanismos necesarios 

para hacer más eficaz la cooperación técnica. Como el Director General indica en el párrafo 4 

de su informe al Comité del Programa, se han establecido subcomités de los comités regionales 

en las Regiones de Africa y del Pacífico Occidental. Angola tuvo la honra de ser huésped del 

subcomité del Comité Regional para Africa. Las observaciones de esos subcomités fueron objeto 

de estudio en las reuniones que celebraron en 1978 los respectivos comités regionales. Sus 

conclusiones se recogieron a su vez, en las recientes Discusiones Técnicas, que sin duda han de 

favorecer la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

En relación con el desarrollo de la cooperación técnica en programas específicos (sec- 

ción III del informe del Director General al Comité del Programa), el delegado de Angola invita 

a los miembros de la Comisión a sumársele en la expresión de apoyo para el programa de la Orga- 

nización de operaciones de socorros de urgencia, que reviste la mayor importancia para su país 

habida cuenta de las constantes violaciones del espacio aéreo de Angola en criminales ataques 

perpetrados por el régimen racista de Pretoria, que causan numerosas víctimas entre los refu- 

giados de Namibia y Zimbabwe y entre la población civil de su propio país. Es de esperar que 

las operaciones de la Organización de socorros de urgencia se fortalezcan y aumenten; Angola 

necesita en gran medida esa asistencia. 

El PRESIDENTE señala que el punto será examinado dentro del programa 2.3.3 - Operaciones 

de socorros de urgencia. 

El Profesor ТАТОёЕNKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) toma nota con satisfac- 

ción de que se han dedicado sumas considerables a la programación sanitaria por países, factor 

de importancia en el desarrollo de la atención primaria de salud y de la salud en general. 

Conviene, sin embargo, que la Comisión preste atención a un asunto de gran importancia pa- 

ra el funcionamiento de una organización internacional, a saber, la contratación de personal 

internacional. Como sabrán los delegados, el Consejo Ejecutivo, en su resolución ЕВ63.R25, pi- 

dió al Director General que informara al Consejo sobre este asunto, pero no hasta 1982. Sin 

embargo, el desequilibrio que se registra en la distribución geográfica del personal es causa 

de preocupación, así como la lentitud con que se avanza hacia una solución del problema. La 

delegación soviética desea poner sobre aviso a la Asamblea ante una situación intolerable. Los 

cupos establecidos para los diversos Estados Miembros son equitativos y deben utilizarse como 

pauta. Es cierto que las medidas adoptadas para corregir la distribución de puestos han permi- 

tido avanzar un poco hacia el establecimiento de un equilibrio, pero la OMS debería seguir a 

las Naciones Unidas y establecer metas para 1979 y 1980, en vez de esperar hasta el siguiente 

bienio. 
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Su delegación estima que el periodo óptimo de servicio para un funcionario internacional 
es de 5 a 7 años. El nombramiento de personal debería basarse en la recomendación de los Es- 

tados Miembros, y no en la libre competición. De este modo se aseguraría al mismo tiempo un ni- 
vel elevado de personal para la Organización y la reintegración de los miembros del personal a 

su empleo en sus respectivos países una vez terminado su servicio en la OMS. 

En los cuadros sobre puestos nuevos y puestos suprimidos, y sobre la distribución de pues- 
tos (páginas 55 -61 de Actas Oficiales, No 250) se indica qué puestos se suprimen y cuáles son 
nuevos, pero no se da idea de la dinámica de la situación respecto de los países. Esta informa- 
ción debería facilitarse en la documentación para la Asamblea, quizá en el Informe del Director 
General sobre las Actividades de la OMS que se publica en los años pares. De este modo los Es- 
tados Miembros podrían ver qué puestos serán llamados a cubrir, y qué disposiciones deben tomar 
para volver a emplear en su país a su personal nacional cuando haya dejado de ser necesario en 
la Organización. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aplazar las observaciones sobre el asunto planteado 
por el delegado de la Unión Soviética hasta el momento de examinar el programa 8.1 - Programas 
generales de servicios auxiliares. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) no está tan seguro como el delegado de Mozambique de 
que haya llegado el momento de descentralizar más la dirección general. Estima preferible es- 
perar a que se conozcan los resultados del estudio del Director General sobre la estructura de 
la Organización desde el punto de vista de sus funciones. 

El Dr. SANКARAN (India) concuerda con el delegado de la Unión Soviética. Ningún funciona- 
rio procedente de un país de la Región de Asia Sudoriental figura entre el personal principal 
de la Sede de la Organización, no obstante los mil millones de habitantes de dicha Región. Apo- 
ya la petición hecha por el delegado de la Unión Soviética de que se facilite información des- 
glosada por países y añade que esa información debe comprender también el desglose por cargos 
importantes. 

El PRESIDENTE dice que se facilitará la información solicitada. 

Desarrollo y dirección del conjunto de los programas (gran programa 2.2) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la 31a Asam- 
blea Mundial de la Salud, celebrada en 1978, examinó pormenorizadamente los procesos de gestión 
para el desarrollo sanitario, los cuales comprenden el desarrollo tanto de los programas nacio- 
nales como de los programas de la OMS. Las deliberaciones condujeron a la adopción de varias 
resoluciones, culminando en la resolución WHA31.43, en la que la Asamblea encareció, en el ter- 
cer párrafo del preámbulo, la necesidad de "un proceso de gestión unificado para el desarrollo 
sanitario nacional que comprenda la programación sanitaria por países, el establecimiento de 
presupuestos sanitarios nacionales por programas y la evaluación de los programas de salud, así 
como una información básica suficiente ". En el inciso 1) del párrafo 2 se pide al Director Ge- 
neral "que vele por que la OMS conciba métodos de gestión para el desarrollo sanitario y los 
aplique de un modo integrado ", y en el inciso 6) del párrafo 2 se le pide "que siga desarrollan - 
do... los procesos de la Organización para la programación a plazo medio, el establecimiento de 
presupuestos por programas, la evaluación del programa de salud y la aportación de una base 
adecuada de información ". 

Las presentaciones de los programas, en las páginas 100 a 106 de Actas Oficiales Ñ 250, 
muestran de qué manera las propuestas para 1980 -1981 atienden a lo dispuesto en la resolución 
WHA31.43 respecto a los programas 2.2.1 (Desarrollo del conjunto de los programas) y 2.2.2 (Pro- 
gramación sanitaria por países). 

En el caso de la programación sanitaria por países, casi todas las asignaciones están des- 
tinadas a las regiones y a las actividades en paises o interpaíses. La programación sanitaria 
por países forma parte de la cooperación técnica. La Comisión deliberará sobre la aplicación 
del proceso para el desarrollo sanitario nacional, en particular la programaсióп sanitaria por 
países, al examinar el punto 2.6 del orden del día: Formulación de estrategias con el fin de 
alcanzar la salud para todos en el año 2000. Una vez que haya examinado el documento preli- 
minar del Consejo sobre este asunto (documento А32/8), la Comisión podrá estudiar la función 
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decisiva que el Consejo atribuya a ese proceso para el desarrollo sanitario. En el punto 2.7.4.2 

del orden del día la Comisión deliberará sobre el programa a plazo medio de fomento de la hi- 

giene del medio, el cual constituye un ejemplo práctico de la aplicación del proceso de progra- 

mación a plazo medio de la OMS. 

El tercer elemento de este gran programa es el programa de sistemas de información (2.2.3), 

descrito en las páginas 105 y 106 del volumen del presupuesto por programas. Al examinar el 

programa de sistemas de información, el Consejo aclaró brevemente cuál es el ámbito de respon- 
sabilidades de ese programa y cuáles son las relaciones que guarda éste con la División de es- 
tadística sanitaria, el programa de información sanitaria y biomédica y la División de informa- 
ción sanitaria del público. Esos programas y divisiones existen como entidades separadas den- 

tro de la estructura de clasificación de los programas. Se han establecido vínculos sólidos 
entre ellos y, en su consjunto, integran el trabajo de la Organización en materia de informa- 
ción, lo cual hace obligatorio su desarrollo armónico. 

La cuestión principal que planteó el Consejo al examinar el programa de sistemas de infor- 
mación fue la de su centralización o descentralización. Se señaló que las seis regiones dispo- 
nen todas ellas de programas activos de sistemas de información, en los que se da proferencia 
sobre todo al fortalecimiento de la colaboración con los países en el desarrollo de sistemas 
nacionales de información sanitaria. Se estima de capital importancia la formación de perso- 
nal nacional y casi todas las regiones han destinado recursos para seminarios y cursos prácti- 
cos. El programa de sistemas de información reviste importancia mundial para el apoyo de la 

labor de la Organización, por lo cual el Consejo estimó que el Director General debe vigilar 
atentamente su desarrollo a fin de cerciorarse que siga reflejando las necesidades tanto de los 

Estados Miembros como de la Secretaría. El Consejo tomó nota de que en el periodo 1976 -1981 la 

proporción de la asignación presupuestaria total de la Organización al programa de sistemas de 
información en provecho de las oficinas regionales (con exclusión de la Oficina Regional para 
las Américas) aumentó de un 5% a un 16 %; se consideró que, en la actual etapa de desarrollo, 
esa proporción constituye un grado adecuado de descentralización. Sin embargo, por motivos de 

eficiencia sigue siendo necesario un servicio centralizado de tratamiento electrónico de datos. 
Los equipos de tratamiento electrónico de datos, que representan el 69,5% del total, se hallan 
centralizados en gran medida en la Sede y particularmente en el Centro Internacional de Cálculo 
Electrónico, situado en la Sede. Las instalaciones son muy utilizadas por los programas técni- 
cos y los servicios administrativos y financieros. Sin embargo, se espera que en lo futuro pue- 
da realizarse un cierto traslado a las regiones, particularmente por la nueva tendencia a la 

miniaturización de las calculadoras electrónicas y por la disponibilidad reciente en el mercado 
de aparatos de tratamiento de la información de costo moderado. 

Es considerable el aumento de fondos asignados al programa de sistemas de información en 
1980 -1981 por comparación con 1978 -1979. En la Sede, el aumento es imputable sobre todo a ajus- 
tes del tipo de cambio. Sin embargo, el aumento de las asignaciones regionales es real y refle- 

ja el interés de las regiones por establecer programas viables y dinámicos de sistemas de información. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) pide que se aclaren las asignaciones para la pro- 
gramación sanitaria por países, con inclusión de la formación, en el ejercicio financiero 1980- 
1981. Según el cuadro de la página 104 de Actas Oficiales N° 250, parece no haber asignación 
financiera alguna para las actividades tanto mundiales como interregionales ni para la Sede, 
aunque en el proyecto está incluida la formación de coordinadores del programa de la OMS. 

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) expresa su satisfacción por el programa que se exa- 
mina y especialmente por la importancia que se da a la programación sanitaria por países, lo 

cual concuerda plenamente con lo dispuesto en la resolución WHA29.48. 
En enero de 1979, con apoyo de la Oficina Regional para Europa, el país del orador inició 

en dos provincias un ejercicio integrado de programación sanitaria nacional; se espera darle 
cima a fines de año y ponerlo en ejecución inmediatamente después. Será uno de los primeros 
ejercicios completos de programación sanitaria por países que se realice en Europa. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que Mozambique, como país empeñado en el fomen- 
to de la atención primaria de salud, desea encarecer la importancia que revisten tanto el es- 
fuerzo mundial coordinado en esos sectores del programa para alcanzar la meta de la salud para 
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todos en el año 2000, como el apoyo a los Estados Miembros cuyas capacidades de planificación 
son todavía limitadas. El orador encarece la necesidad de aumentar аún más la descentraliza- 
ción a fin de aliviar la situación financiera de la Sede y de acompasar más los programas de 
la OMS, así como su ejecución y vigilancia, a las necesidades de los países. 

Es importante simplificar tanto los métodos utilizados en la programación sanitaria por 
países como el programa de sistemas de información y reducir al mínimo sus tendencias a la pro- 
liferación burocrática en la Sede y en las oficinas regionales. Además, de esa manera podrá fo- 

mentarse una mejor interacción entre los complejos sistemas de la Sede y las reducidas capaci- 
dades de la mayor parte de los países del Tercer Mundo, para su provecho recíproco. 

Respecto a los esfuerzos para la descentralización y para el fortalecimiento de las ofici- 
nas regionales, el orador indica que queda mucho por hacer; la asignación propuesta para el pro- 
grama de sistemas de iпformaсión de la Sede es de US $8 millones, mientras que todas las ofici- 
nas regionales juntas recibirán sólo US $1,7 millones para ese programa, diferencia que no pue- 
de explicarse meramente por el hecho de que la cantidad destinada a la Sede deje un margen para 
las oscilaciones del cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Es de la- 

mentar que se desperdicien de esa manera asignaciones que podrían utilizarse para la cooperación 
técnica. 

La Dra. RICE (Estados Unidos de América) dice que su delegación aprueba y apoya los obje- 
tivos enunciados en el proyecto de presupuesto por programas para el programa de sistemas de 
información. Se reconoce que el desarrollo de sistemas nacionales de información sanitaria es 
una responsabilidad funcional indispensable de los Estados Miembros y se sabe que está prestán- 
dose considerable atención al desarrollo y perfeccionamiento de los principios y componentes de 
esos sistemas. Hay que felicitar a la Secretaría por los progresos alcanzados en el estableci- 
miento de perfiles por países que podrán servir de núcleo para el establecimiento de sistemas 
nacionales de ínformación. 

Respecto de la programación sanitaria por países, su delegación conviene en que ha sido in- 
suficiente en el pasado el esfuerzo desplegado por las regiones y acoge con beneplácito las 

asignaciones que se proponen para las regiones, que representan un aumento de 133% respecto de 

las asignaciones para el actual periodo financiero. Sin embargo, ni de los documentos de la 

Asamblea en que se describen las actividades propuestas, ni de las explicaciones dadas por los 

Directores Regionales en el Consejo Ejecutivo, ni de las deliberaciones del mismo se desprende 

con claridad hasta qué punto esos esfuerzos variados llevarán a sistemas nacionales compati- 
bles de información sanitaria que puedan integrarse en los sistemas regionales y con el sistema 
mundial. 

La oradora señala una irregularidad manifiesta en la presentación de las asignaciones re- 
gionales. En el programa de sistemas de información no figura una partida para las Américas; 

las asignaciones correspondientes aparecen bajo el epígrafe de estadística sanitaria (progra- 
ma 7.1.1), posiblemente a causa de una confusión terminológica. Su delegación agradecería que 

se aclarase ese punto. Conviene que la Secretaría estudie de manera más atenta la presenta- 

ción a fin de indicar con claridad en qué escalón (mundial, regional o nacional) se realizan 
las actividades. 

Respecto a lo dicho en el párrafo 19 del Capitulo II del Informe del Consejo, relativo a 

los programas con los que ha establecido vínculos sólidos el programa de sistemas de informa- 

ción, la oradora se reserva el derecho que asiste a su delegación de formular observaciones ul- 

teriores en el momento en que se sometan esos programas a la consideración de la Comisión. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) señala que en los cuadros de las páginas 99 y 100 (re- 

lativos a Dirección general y a Desarrollo y dirección del conjunto de los programas) hay una 

proporción relativamente grande de fondos destinados a la Sede, en comparación con los que se 

destinan a las regiones. En el pasado, en el presupuesto por programas, la Asamblea disponía 

de la información pormenorizada sobre la asignación de fondos a los diversos países; ya no ocu- 

rre así y sólo los comités regionales reciben esa información. Respecto de los grandes progra- 

mas 2.2, 2.3 y 2.4 (Desarrollo y dirección del conjunto de los programas; Coordinación exterior 

para el desarrollo sanitario y socioeconómico; Fomento y desarrollo de las investigaciones), 

convendría disponer de mayor información y saber, por ejemplo, si se asignan más fondos a de- 

terminados paises con los que la OMS ha establecido acuerdos especiales, como las Filipinas. 

La oradora recuerda que la Asamblea de la Salud ha adoptado varias resoluciones relativas a la 

prestación de asistencia especial a diversos países, entre ellos la República Socialista de 

Viet Nam. Esas resoluciones no deben caer en el olvido y es preciso hacer algo. 
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El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) apoya, en particular, la participación de personal nacional 

en la programaciónsanitariá por, paises, así como en las actividades de ;la OMS en general. Ese 

puede ser un buen medio para formar personal nacional, puede ayudar a rectificar el desequili- 
brio geográfico de la plantilla de personal de la Organización y puede contribuir a la aplica- 
ción de la Declaración de, Аlща-Аtа. 

El Dr. BEAUSOLEIL'(Ghana) se refiere al hecho de que, además del programa que se está exa- 

minando, existen otros .seis programas conexos que figuran bajo el epígrafe de Información sani- 
taria (gran programa 7.1,). Su delegación desearía que el programa de sistemas de.información 
fuese presentado como un solo programa completo, sobre todo por su interés en evitar la dupli- 
cación y el desperdicio. El orador desearía saber en qué se funda la presentación utilizada 

en Actas Oficiales NO 250. 

Respecto de, la elaboración de criterios e indicadores para la formulación de politices; la 
adopción de decisiones y la evaluación, dentro del contexto de la atención primaria de salud y 

como instrumento de trabajo para lograr la salud para todos en el año 2000, se pregunta si se 

ha pensado en el acopio de información en la periferia para utilizarla allí y en escalones más 
elevados, sin olvidar.;que, sólo debe reunirse la información mínima. 

El Dr. ,МFјАМВА (Rерйbliса Ünida del Camerún) recuerda la intervención del jefe de. su de- 
legación en lá. sesión pleпari,а.у las deliberaciones de la 31a Asamblea Mundial de la Salud res- 
pecto de la necesidad de la flexibilidad. en el establecimiento de puestos de enlace entre -la 
OMS y los Estados Miembros, y de,la necesidad, de facilitar a los coordinadores de programas la 
necesaria formación en materias.tales:como la .programación sanitaria por países.. - No tiene no 

ticias de que ya se haya emprendido esa formación, pero cuando se emprenda deberá examinarse la 

posibilidad de asóciáг a ella a alto personal nacional a fin de facilitar la cooperacióп.con 
la OMS. 

Respecto de los Prógrámas Generales de Trabajo, es frecuente que los Estados Miembros se.. 

sientan incapaces de aportar propuestas u observaciones útiles sobre las proyecciones a plazo 

más largo. Por -eso,,,su delegación_a,coge con beneplácito la intención de que se asocie personal 

nacional a la formulación del- Séptimo:Programa General de Trabajo. 

Su delegación estima que los servicios de tratamiento electrónco de datos del programa de 
sistemas de información,;a.,los que corresponde poco más o menos el 60% de los gastos de ese epí- 
grafe, deben ser descentralizados e instalados en las oficinas regionales, proporcionándose la 
capacitación adecuada. Esa descentralización contribuiría a acelerar el tratamiento ,de la in- 

formación procedente de los proyectos de investigación. 

El Sr. VOIGTLKNDER (República, Federal de Alemania) recuerda que durante las-Discusiones . 

Técnicas se ha insistido en la vital importancia de la información destinada a la cooperación . 

técnica entre países en desarrollo. Sin embargo, en la parte expositiva concerniente al pro 

grama 2,2.Э se dice meramente que "Sigue desarrollándose con gran interés el intercambio inter- 

nacional de,informаción sanitaria o relacionada con ella, especialmente en la medida en que . 

sirve para fomentar la,eooperación técnica entre países en desarrollo ". Dado el papel cataliza- 

dor de la OMS en, la ,.,cooperación,.técnica.entre países en desarrollo, debiera mencionarse en los: 

Objetivos._ 

El Dr. SANКARAN (India) menciona las siguientes palabras que figuran en la.pigina 101 del 

proyecto de presupuesto por programas,,, acerca del programa 2.2.1 (Desarrollo del conjunto de 

los programas): "Se parte de la base de que las directrices actuales para la programación a 

plazo- medio y, para la evaluación de los programas de salud no son en modo alguno definitivas y 

serán objeto de.cóntinuo,perfeceionamiento y de modificaciones como resultado de la experiencia 

práctica sobre el terreno "; pregunta si durante la ejecución de los programas a plazo medio se 

ha introducido alguna. corrección ...de - 
importancia. Le complace.que vaya a aumentar .la participa- 

ción nacional en la elaboración del Séptimo Programa General de Trabajo. Solicita más detalles 

sobre la evaluación de.pгogramas nacionales de salud. A su juicio, los créditos asignados al -. 

desarrollo de programas nacionales de salud son razonables, y han sido considerablemente incre- 

mentados en la Región de Asia Sudoriental. Pregunta si la Secretaría podría facilitar detalles 

de las actividades mundiales, ..interregionales y en la Sede. En el presupuesto de la Región de 

Asia sudoriental .se incluye por primera vez una asignación para sistemas, nacionales dе informa- 

ción sanitaria, pero se necesitarán muchos más recursos para que la cooperación técnica entre 

países en desarrollo se convierta en realidad. 
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El Dr. KRUCHKOV (Bulgaria) pregunta hasta qué punto se utilizan los programas a plazo medio 

para formular el presupuesto por programas, y cuánto cuesta a la Organización la programación 

a plazo medio. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) está de acuerdo con los anteriores oradores respecto a la im- 

portancia del programa de sistemas de información, sobre todo en lo que se refiere a la coope- 

ración técnica entre países en desarrollo. En el cuadro que figura en la página 106 de Actas 

Oficiales N° 250 observa que, entre los créditos destinados a las Regiones, el correspondiente 

a la Región de Africa es casi el más modesto. Pregunta también por qué no se han asignado fon- 

dos a las actividades interregionales. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) apoya las actividades propuestas, pero - igual que la 

delegada de los Estados Unidos - solicita aclaraciones acerca del cuadro de la página 104 (Pro- 

gramación sanitaria por países). 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, Representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que muchos dele- 

gados se han referido a la descentralización del programa de la OMS, sobre todo del programa de 

sistemas de información. Una vez que la fase operativa en la Sede ha alcanzado una etapa sa- 

tisfactoria, es natural la tendencia a regionalizar un programa, pero antes es necesario efec- 

tuar un análisis de costo beneficio para determinar cuáles son las partes del programa que con- 

viene descentralizar. Se ha subrayado la importancia de la programación sanitaria por países; 

naturalmente, forma parte de la cooperación técnica. La oradora ha mencionado ya los fuertes 

vínculos establecidos en la Sede entre los diversos programas afines. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que responderá a las preguntas de índole general. 

El delegado de Mozambique mencionó la necesidad de una mayor descentralización. Sin embar- 

go, ya el año pasado algunos miembros del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo indicaron 

que la descentralización era excesiva. 

En cuanto al otro punto suscitado por el delegado de Mozambique, la cuantía de US $4,6 mi- 

llones para dirección general en la Sede incluye el sueldo del Director General y los sueldos 
de cinco Subdirectores Generales. 

La cuantía que figura en la página 102 de Actas Oficiales N° 250 incluye la programación 
sanitaria por países, que es uno de los principales mecanismos de la Organización para el des- 

arrollo de los servicios de salud en el ámbito nacional. 

El Dr. VUKMANOVIC, Procesos de dirección para el desarrollo de los programas, Programación 

sanitaria por países, contesta a la delegada de los Estados Unidos y dice que para el bienio 

de 1980 -1981 y con cargo al desarrollo de programas nacionales de salud /desarrollo de programas 
de la OMS, se han destinado US $178 000 para apoyar actividades de ámbito mundial e interregio- • 
nal en la programación sanitaria por países. Además, para actividades regionales de programa- 
ción sanitaria por países (páginas 103 y 104 de Actas Oficiales, N° 250) hay un aumento, res- 

pecto del periodo 1978 -1979, de los gastos presupuestos que ascienden en total a US $18 311 500. 

Se prevén puntos focales regionales en, por ejemplo, las Oficinas Regionales de Asia Sudoriental 
y Pacífico Occidental, a las que se facilitan equipos profesionales para que se encarguen de la 

programación sanitaria por países, del desarrollo de sistemas de información, de la evaluación 
y de la programación a plazo medio. Con cargo al presupuesto (en la página 104) hay consigna- 
ciones para coordinadores del programa de la OMS, para proyectos interregionales e interpaíses 
y para facilitar y promover la cooperación técnica entre países en desarrollo. Por lo que ata- 

ñe a la formación en materia de programación sanitaria por países, se ha consignado el crédito 
pertinente bajo el epígrafe de formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

El Dr. MANDIL, Director del Programa de sistemas de información, dice, en respuesta a la 

petición de aclaraciones hecha por el delegado de Ghana, que no hay duplicación entre las acti- 

vidades del programa de sistemas de información y las de los programas de estadística sanitaria 
y de información sanitaria y biomédica. Las zonas de superposición son temas de actividades con- 
juntas; por ejemplo, el desarrollo de principios para sistemas nacionales de información sani- 
taria, ateniéndose a la resolución WHA31.20, es una empresa conjunta de esos tres programas. 
Para coordinar esas tareas mixtas existen mecanismos y comités en la Secretaría. 
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Respondiendo a las observaciones concretas formuladas, dice que es cierto que el presu- 

puesto que se propone para el programa de sistemas de información en 1980 -1981 parece alto pa- 

ra la Sede y bajo para las regiones, pero ello no debe hacer olvidar el hecho de que en los 

planos nacional y regional se interviene mucho más que en la Sede en la labor fundamental del 

programa de sistemas de información. Por ejemplo, la formulación de las necesidades informa- 

tivas de los usuarios y el concepto del sistema de información han sido en realidad elaborados 

a esos niveles. La cifra correspondiente a la Sede en el programa de sistemas de información 

es alta porque incluye el presupuesto de los servicios de tratamiento de datos para todos los 

demás programas técnicos y servicios administrativos que aparecen en las Secciones 3 a 8 de la 

Resolución de Apertura de Créditos. Eso explica el 69,5% del presupuesto de 1980 -1981 para el 

programa de sistemas de información. 

La petición del delegado de Mozambique de una mayor descentralización concuerda con el 

criterio del Director General y, como ha indicado la Dra. Violaki- Paraskeva, el aumento del 5 

al 16% en los créditos regionales para el programa de sistemas de información es un incremen- 

to real, al contrario de los incrementos para la Sede, que obedecen a fluctuaciones moneta- 

rias. Los efectos de la descentralización se harán sentir en los dos próximos apios, empezan- 

do a fines del corriente año; la Región de Africa va a adquirir servicios de ordenación еleс- 

trónica de datos, que empezarán a funcionar a últimos de 1979;. la Oficina Regional para Europa 

lleva muy adelantado ya su estudio de computerización; asimismo, se ha realizado un estudio de 

viabilidad para la Región del Mediterráneo Oriental, que en estos momentos lo está examinando. 

En las Américas se han establecido en 1979 servicios de computadora compatibles con los de 

Ginebra y que ofrecen mayores oportunidades de reducir costos en Ginebra y en Washington. 

Aunque se adoptan medidas para garantizar una descentralización eficaz lo antes posible, 

hay que tener cautela para evitar costosos errores por precipitación. 

La delegada de los Estados Unidos ha señalado que no se menciona concretamente el progra- 

ma de sistemas de información para las Américas, pero el crédito correspondiente figura bajo 

el epígrafe de "estadística sanitaria "; ello obedece a razones históricas y a formalidades pre- 

supuestarias, pero pudiera introducirse un cambio dentro de poco. Además, la Sеcretaríа estu- 

diará la posibilidad de que en lo futuro sea más uniforme la notificación sobre sistemas de 

información sanitaria por parte de todos los programas de la OMS relacionados con la información. 
El delegado de Ghana ha mencionado la necesidad de criterios que faciliten el desarrollo 

de los programas nacionales de salud. Así se pide, en efecto, en la resolución WHA31.43, y 

los esfuerzos desplegados hasta ahora, sobre los que se informará a la 33а Asamblea Mundial de 

la Salud, se basan en los criterios mencionados por el delegado de Ghana, es decir, satisfacer 

las necesidades mínimas de información del usuario en el sector periférico. 

Abriga la esperanza de que el delegado de la República Unida del Camerún, que se ha inte- 

resado por las grandes sumas gastadas en la Sede por concepto de tratamiento electrónico de 

datos, quede satisfecho con las explicaciones ya dadas a ese respecto. El mismo delegado sub- 

rayó también el hecho de que la instalacién de servicios de tratamiento de datos - o la obten- 

ción de esos servicios para una región o un país - representa en sí misma una "ayuda" de la 

OMS. El Director General concuerda con esa opinión y ha indicado que se está intentando, so- 

bre todo para nuevas aplicaciones del ordenamiento electrónico de datos, efectuar esos traba- 

jos fuera de Ginebra. 
Los delegados de la República Federal de Alemania y de la India han mencionado la impor- 

tancia de la cooperación técnica entre países en desarrollo y la consiguiente necesidad de un 

mayor intercambio internacional de información sanitaria, y han recalcado que la cooperación 

técnica entre países en desarrollo debe figurar entre los objetivos del programa de sistemas 

de información. Con esto concuerda el Director General, que atenderá esa petición pero ha- 

ciendo notar que no se requieren nuevos mecanismos, sino más bien la reorientación y el forta- 

lecimiento de los ya existentes. 
En cuanto a la cuestión planteada por el delegado de Swazilandia respecto del presupuesto 

del programa de sistemas de información en la Región de Africa, el orador indica que la suma 

que figura para 1980 -1981 es el total. Se señala que el Director Regional para Africa recibi- 

rá en el corriente año una minicomputadora que ha de utilizarse para algunas de las necesida- 

des de tratamiento electrónico de datos en la Región de Africa, y esa inversión a finales de 

1979 reducirá algo los fondos que habrán de gastarse en 1980 -1981. Confirma que no hay pro- 

yectos interregionales - es decir, con base en la Sede - para el programa de sistemas de 

información de 1980 -1981; toda esa labor tiene base nacional y regional. 
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La Dra. CHOLLAT- TRAQUET, Procesos de dirección para el desarrollo de los programas, Plani- 
ficación a largo plazo y programación a plazo medio, contesta al delegado de la India acerca 
de la revisión de los programas a plazo medio y dice, que como las directrices para la programa- 
ción a plazo medio no fueron aprobadas por la Asamblea de la Salud hasta el año pasado, no se 
ha establecido un procedimiento sistemático de revisión. Los programas concretos correspon- 
dientes al Sexto Programa General de Trabajo comenzaron a principios de 1978 y es todavía de- 
masiado pronto para una revisión, pero cada vez que sobrevenga un nuevo hecho importante 
la Secretaría estudiará, naturalmente, la actualización del programa. 

Asegura al delegado de Bulgaria que la programación a plazo medio sirve de base para esta- 
blecer los presupuestos por programas, que a su vez actúan como reguladores en la ejecución de 
los programas a plazo medio. 

En cuanto al costo de la programación a plazo medio de la Organización, los programas has- 
ta ahora establecidos han costado el 0,2% del presupuesto total durante un periodo de seis 

años. Con la práctica se podrá quizá incluso reducir ese porcentaje. 

La Sra. BRÚGGEMANN, Evaluación del desarrollo de programas de salud, contesta al delegado 
de Ghana. que mencionó los indicadores en el contexto de las estrategias de la salud para to- 
dos en el año 2000 y dice que la Secretaría procura identificar los indicadores pertinentes que 
se requerirán para vigilar y evaluar la ejecución de esas estrategias. Tales indicadores se 
concentrarán primordialmente en dos cuestiones: medir el estado sanitario y medir la presta- 
ción de la asistencia médica. La Secretaría trabaja conjuntamente con las regiones y con cada 
uno de los Estados Miembros para elegir indicadores que sean utilizables y que tengan sentido 
en el marco local. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) señala c!ue en el cuadro de la página 102 de Actas Ofi- 
ciales N° 250 aparece un crédito de US $178 100 para desarrollo de programas nacionales de salud 

en 1980 -1981, mientras que en la página 123 (Planificación y gestión de los servicios de salud) 
se indica un crédito superior a US $32 millones. Solicita alguna explicación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que la Secretaría le dará respuesta en una sesión 

ulterior de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 17,50 horas. 


