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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. Apartir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1987. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 408 Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WНA40 /1987 /REC /3). 
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Martes, 5 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del día 

(documentos РВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

Asuntos de política general: punto 18.1 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, 
parte I, resolución EВ79.R7 y parte II, capítulo I) (continuación) 

La Dra. WESТERHOLM (Suecia), que interviene en nombre de los cinco países nórdicos, señala 
que el Director General ha calificado el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989 
de presupuesto "fantasma" porque el déficit previsto por impago de las contribuciones señaladas 
hará imposible llevar a cabo por lo menos el 10% de las actividades programadas; asimismo, ha 
indicado que el "fantasma" de la Organización es una crisis de confianza. Cabe asegurar a la 

Asamblea de la Salud que los países nórdicos no son, ni mucho menos, indiferentes a esa situa- 
ción. No les parece aceptable que se adopte un presupuesto fantasma, ni que los países reten- 

gan contribuciones de pago obligatorio e incumplan así sus obligaciones internacionales. Tam- 
poco pueden aceptar que países que antes apoyaban el programa de la OMS y su nivel de gasto pi- 
dan de repente que se reduzca de forma importante y totalmente arbitraria alegando que tienen 
problemas financieros y menoscaben así la capacidad de la Organización para conseguir sus obje- 
tivos a largo plazo, cuidadosamente planificados, debatidos y acordados; ése es el casa, en par- 

ticular, de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. 
El mundo está cambiando y la OMS tiene que cambiar con él. A ese respecto, la Organiza- 

ción tiene que examinar los asunto siguientes: la relación entre las actividades del programa 
en la Sede, en las regiones y en los países; la función operativa de la Organización en la coo- 
peración técnica y, en especial, la relación entre la OMS, los donantes bilaterales y los go- 
biernos de los paises en desarrollo; la relación entre las actividades de los programas finan- 
ciadas con las contribuciones señaladas y las financiadas con donativos. El cambio debe basar- 
se en un análisis detenido, en un debate y un examen exhaustivos y en una decisión internacio- 
nal, tomada por consenso en lo posible; no debe ser un cambio repentino, forzado ni hecho sin 
reflexión. 

Los países nórdicos apoyan firmemente el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989. 
Aunque podrían aceptar la recomendación del Consejo de que se empleen US$ 25 millones de ingre- 
sos ocasionales para reducir las contribuciones de 1988, les resultaría difícil aprobar que se 

rebasara esa cantidad, ya que estiman que el resto debe conservarse para compensar eventuales 
fluctuaciones monetarias desfavorables. 

En materia de política, los debates y las decisiones de la Asamblea deben reflejar la si- 
tuación financiera actual y centrarse en la constante necesidad de racionalizar debidamente la 

Organización. Ahora hace falta estar especialmente vigilantes a la hora de introducir nuevos 
programas y de ampliar los existentes, y cerciorarse de que se da preferencia a las necesidades 
de los programas sobre las funciones puramente administrativas. En el pasado, la OMS ha demos- 
trado repetidamente su eficacia y su capacidad para conseguir resultados concretos y decisivos. 
Además, está desempeñando una función inestimable en la cooperación internacional. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) felicita al Director General por los esfuerzos realizados en rela- 
ción con la administración del programa y por su clara introducción al proyecto de presupuesto. 
Cabe destacar el objetivo (1), expuesto en la página xxxi del documento РВ/88 -89. La asigna- 
ción de un 32% del presupuesto a la infraestructura es encomiable. Sin embargo, habida cuenta 
de los problemas presupuestarios de la Organización y de la crisis económica que afecta distin- 
tos aspectos de la salud, conviene evitar que la investigación - a la que se ha asignado casi 
14% del presupuesto total - se quede con el papel de pariente pobre, dado, sobre todo, que los 

países en desarrollo tienen que atender necesidades más urgentes y pueden tender, por falta de 

fondos, a desatender la investigación. 
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En cuanto a las contribuciones, hay que señalar que Túnez ha pagado regularmente la suya 

y es importantísimo que todos los gobiernos con atrasos cumplan sus obligaciones cuanto antes. 
Aunque, al igual que otros países, Túnez tiene problemas económicos, concede prioridad al pago 

de sus contribuciones porque cree en la cooperación internacional en materia de salud; hace 

unos 40 años esa idea suscitó gran escepticismo, pero la Organización ha demostrado su viabi- 

lidad. 

El Dr. FURUICHI (Japón) destaca la importancia del proyecto de presupuesto por programas 
para 1988 -1989. La Organización se encuentra con problemas para recaudar las contribuciones 
señaladas, con tipos de cambio desfavorables y con la necesidad de aumentar la eficacia de los 

programas existentes, y esas dificultades sólo podrán resolverse aunando los esfuerzos de los 

Estados Miembros y de la Secretaría. El presupuesto debe ser aceptable y asequible y contar 
con el apoyo de todos los Miembros en cuanto a su cuantía y a los programas que contiene. Cada 
Estado Miembro debe pagar su contribución para que se compartan debidamente las obligaciones 
financieras. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que las evaluaciones, valoraciones 
y conclusiones presentadas en la introducción al documento РВ/88 -89 son dignas de especial aten- 
ción porque revelan la magnitud de los logros, de las posibilidades y de las contradicciones 
que caracterizan la fase actual del desarrollo de la Organización. La República Democrática 
Alemana comparte la preocupación de la OMS por los efectos de la inflación, de la subida de los 

precios y de los problemas financieros con que tropiezan diversos Estados Miembros. Esa situa- 

ción puede y debe conducir al fortalecimiento de las responsabilidades conjuntas de todos los 

Estados Miembros. Los problemas actuales son pasajeros y, a pesar de las dificultades, su de- 
legación comparte la convicción de que la Organización ha elegido el rumbo acertado al adoptar 
y desarrollar sistemáticamente la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. 

El Director General señala con razón en el párrafo 6 de la Introducción al documento 
РВ/88 -89 la creciente necesidad de fomentar la interdependencia entre la teoría y la práctica 
en lo económico y social. Esa práctica significa aumentar la responsabilidad política general 

de la sociedad respecto de la vida y de la salud, y poner coto al gasto de enormes cantidades 
de dinero en propósitos incompatibles con la dignidad humana. Su delegación está de acuerdo 
con la evaluación positiva en los párrafos 18 y 19 de la ejecución de la estrategia y del Sépti- 
mo Programa General de Trabajo. Es preocupante que en varios Estados Miembros los recursos 
de la OMS se empleen de forma inadecuada e irresponsable. 

Los párrafos 23 -33 y los objetivos expuestos en los párrafos siguientes corresponden en 
buena parte a las ideas de la República Democrática Alemana en ese campo. Los numerosos nuevos 
objetivos orientados hacia el porvenir sin duda influirán en las actividades futuras de la OMS. 
El hecho de que cerca de los dos tercios de los recursos presupuestarios se asignen a los pre- 
supuestos regionales exigirá una responsabilidad y una supervisión mayores por parte de la Se- 
cretaría y de los Estados Miembros. Su delegación considera que una estabilización duradera 
de la cuantía del presupuesto es deseable a la vez que factible. Sin embargo, a ese efecto to- 
dos los Estados Miembros habrán de atenerse a la política colectivamente decidida lo que, a su 
vez, exige que cumplan con todas sus obligaciones financieras y de otro tipo. 

Como han señalado varios oradores anteriores, es probable que no todos los Miembros con atra- 
sos de contribuciones se enfrentan a problemas financieros reales a la manera de la mayoría de 
los países en desarrollo. Su delegación hace, por tanto, un llamamiento a todos los países pa- 
ra que no tomen medidas que puedan comprometer las actividades futuras de la Organización. 

La Dra. PARKER (Jamaica) dice que su delegación comparte las preocupaciones expresadas por 
los oradores anteriores respecto del presupuesto por programas presentado. Primero se informó 
a la Comisión de que existía un déficit en el pago de las contribuciones correspondientes a 

1986 -1987, con la consiguiente reducción de los programas financiados con el presupuesto; lue- 
go se dijo que, si no había un cambio radical, se produciría un enorme déficit en los ingresos 
procedentes de las contribuciones señaladas en 1987 -1989; y al fin se comunicó que el déficit 
previsto sería considerablemente mayor en 1988 -1989. Por consiguiente, parece inadecuado aumen- 
tar ahora las cuotas de las contribuciones. Si bien su delegación conviene en que los Estados 
Miembros deben hacer todo lo posible por pagar sus contribuciones, hay que tener en cuenta que, 
por razones económicas, algunos países en desarrollo han tenido que hacer ajustes en sus tipos 
de cambio, lo que significa que sus presupuestos nacionales deberían aumentarse para pagar con- 
tribuciones cuyo valor en dólares no ha cambiado. En tales casos, resulta casi imposible con- 
seguir asignaciones presupuestarias para pagar atrasos y mayores contribuciones. Hay que en- 
frentarse a la realidad de la situación y practicar un análisis costo -beneficio del proyecto 
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actual. Es posible que, aumentando las contribuciones, la cantidad recaudada sea menor en tér- 
minos relativos. Como han sugerido otros oradores, hay que considerar la posibilidad de redu- 
cir el presupuesto sobre la base de una proporción realista de recaudación y del establecimien- 
to de sectores prioritarios. 

El Dr. GIAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su delegación apoya el proyecto de presu- 
puesto por programas y elogia a la Organización por sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos 
en todos los campos de la salud y en particular la salud para todos en el año 2000. Reconoce, 
no obstante, que tal vez sea necesario reducir el nivel de algunas actividades, evitando al 
mismo tiempo cualesquiera efectos adversos para los intereses generales de las regiones. La 

situación económica y financiera se ha agravado en muchos países, por lo que es necesario eva- 
cuar consultas para concebir programas flexibles centrados en el fomento de la salud en los 

países. 
Libia no ha podido satisfacer plenamente sus obligaciones financieras con la Organización 

para 1986 -1987 de resultas del embargo económico del que es víctima y que le ha cortado de fuen- 
tes importantes de suministros médicos. Por lo tanto propone que se reduzca en consecuencia 
su contribución anual, ya que ello le permitiría cumplir sus obligaciones y contribuir al éxito 
de los programas de la OMS. 

La Dra. КLIVAROVA (Checoslovaquia) recurda a la Comisión que la OMS fue creada como orga- 
nismo especializado de las Naciones Unidas de conformidad con el Artículo 57 de la Carta de las 

Naciones Unidas. No tiene, pues, razón de ser quejarse de que las dificultades financieras de 
la Organización se deben a que forma parte del sistema de las Naciones Unidas; sin las Naciones 
Unidas, la OMS no existiría. Checoslovaquia ha expresado repetidas veces su confianza en la 

OMS y encomiado sin reservas muchas de las actividades de la Organización, como la campaña para 
erradicar la viruela, pero aún podría ser todavía más eficiente. 

Checoslovaquia, a pesar de que no ha votado a favor del incremento del presupuesto y pese 
a sus repetidos llamados a la estabilización de éste, ha satisfecho siempre sus obligaciones 
financieras de conformidad con las decisiones de la Asamblea de la Salud. La delegación checos- 
lovaca encarece la necesidad de que los Estados Miembros paguen sus contribuciones; esto es es- 
pecialmente válido para aquellos que han votado a favor del presupuesto para 1986 -1987. Apoya 
igualmente las medidas tendientes a un control presupuestario más estricto y considera que só- 
lo se deberían atender con cargo al presupuesto de la OMS aquellas necesidades de los Estados 
Miembros que estén en consonancia con el programa de la Organización. También es deseable que 
la Asamblea de la Salud apruebe los presupuestos regionales. No se debe olvidar que hay proble- 
mas mundiales en los que deben concentrarse los recursos, como el SIDA, por ejemplo. Se debe- 
ría ampliar toda una serie de programas de investigación científica de manera que por lo menos 
se pueda congregar a grupos de expertos y organizar programas de adiestramiento para personal 
nacional de salud. 

Checoslovaquia apoya el presupuesto por programas propuesto para 1988 -1989. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que, como se desprende de la Introducción al proyecto de 
presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 y del informe del Consejo Ejecutivo so- 
bre él, la Organización se encuentra en crisis. Independientemente de que esta crisis sea de 
origen financiero o administrativo o se deba a falta de confianza, el resultado final es que pa- 
rezcan ineficaces los métodos habituales empleados por la OMS para equilibrar los medios y las 
necesidades. Es verdad que no siempre es fácil para los Estados Miembros seguir aumentando sus 
contribuciones presupuesto tras presupuesto. Pero se ha de reconocer que la OMS no podrá lle- 
var a cabo sus estrategias y satisfacer las expectativas de los Estados Miembros a menos que 
todos abonen sus contribuciones. El proyecto de presupuesto por programas se preparó en base 
a necesidades notificadas por los Estados Miembros, formuladas por las oficinas regionales y 

presentadas por los Directores Regionales. Aunque ese procedimiento cae en gran parte fuera 
del control directo de la Asamblea, es de creer que, pese a ciertas deficiencias, ha servido 
bien los intereses de los Estados Miembros. El orador hace suyas, en consecuencia, las conclu- 
siones del Consejo Ejecutivo en cuanto a la cifra presupuestaria global y a los medios propues- 
tos para habilitar los fondos correspondientes. El Consejo Ejecutivo ha facilitado considera- 
blemente con su trabajo el examen por la Asamblea del proyecto de presupuesto, que es, a su en- 
tender, a un tiempo razonable y aceptable; espera, por lo tanto, que sea adoptado. 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) expresa su apoyo a los esfuerzos del Director General por 
hallar soluciones eficaces para las dificultades financieras de la Organización. Con todo, no 
considera que aumentar las contribuciones de los Estados Miembros sea un medio útil o factible 
para ese fin, por lo que está a favor de la propuesta de un crecimiento presupuestario cero no 
sólo en términos reales, sino también, si es necesario, en términos nominales. El orador suma 
su voz a la de otras delegaciones para pedir que cada Estado Miembro se esfuerce al máximo por 
pagar su contribución, ya que eso será lo más eficaz para resolver los problemas de liquidez de 
la Organización. 
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El Dr. HAJAR (Yemen) dice que, a causa de la disminución del tipo de cambio del dólar de 

los Estados Unidos con posterioridad a la adopción del actual presupuesto del Yemen, los recur- 
sos consignados en 1986 no bastan ya para las necesidades de 1987. Las repercusiones adminis- 
trativas de esa situación habían hecho que se demorara el envío de la contribución del Yemen a 

la OMS; no obstante, la Organización recibirá en breve esa contribución. 
El examen conjunto de los programas efectuados recientemente por el Gobierno y la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental será útil para aprovechar mejor los recursos de la OMS. 

Ese estudio ha permitido reestructurar el empleo de US$ 600 millones para mejorar la atención 
de salud. Es de señalar que el representante de la OMS aporta una ayuda valiosa al Ministerio 
de Salud, precisamente porque su lugar está en el mismo Ministerio. Si se transfiere al repre- 
sentante a otro lugar habría pérdidas financieras y se reduciría la cooperación con la OMS. 

Si tal transferencia de funciones resultara inevitable, sería preferible que se hiciera a la 

oficina del PNUD. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia al Director General 
por su franca y estimulante Introducción al proyecto de presupuesto por programas. Es oportuna 
en particular la discusión abierta de aquellos aspectos de los trabajos de la Organización que 
podría ser necesario mejorar y merece respeto la determinación del Director General de hacer 
frente a esos problemas, para lo cual puede contar con el pleno apoyo del Reino Unido. 

La Asamblea de la Salud se halla frente a numerosos y arduos problemas. Es, pues, tanto 
más inoportuno que a ello se agreguen los problemas causados por el considerable déficit de los 

ingresos procedentes de las contribuciones señaladas en momentos tan importantes en que la Or- 
ganización se esfuerza por lograr la salud para todos en el año 2000. La OMS tiene abundantes 
méritos en su haber y destaca en el sistema de las Naciones Unidas por la atención que presta 
a los deseos y necesidades de los Estados Miembros y la proporción de sus ingresos que consa- 
gra a la cooperación técnica en los países y, por la manera en que afronta la dura realidad de 
la vida económica, adoptando prudentes políticas presupuestarias y una sana gestión financiera, 
encarando los nuevos problemas a medida que se presentan y, en particular, manteniendo una tra- 

dición de autocrítica y de buena disposición para remediar las fallas y deficiencias en sus es- 
tructuras orgánicas y sus actividades funcionales. Considerando hoja de servicios tan ejemplar, 
es de lamentar la actual crisis financiera. En cuanto al Reino Unido, paga por principio ín- 

tegramente y a tiempo su contribución. Además, aprueba sin reservas la cuantía propuesta en 

el proyecto de presupuesto por programas. 
Preocupa que, a juzgar por la Introducción del Director General al documento РВ/88 -89, ha- 

ya todavía cierto malentendimiento en cuanto a carácter de la OMS en algunos países, que pare - 
cen considerarla como otro organismo donante más. Se debe investigar a fondo las quejas pre- 
sentadas por el Director General en el párrafo 17 y adoptar las medidas que requiera la situa- 
ción, ya que si no la Organización será blanco de críticas legítimas sobre la manera cómo lle- 
va sus asuntos. En los párrafos 22 -38 el Director General ha hecho algunas propuestas intere- 
santes a este respecto. Algunas de ellas, por ejemplo lasde los párrafos 25 -27 y 32, parecen 
muy sensatas, mientras que otras, como las del párrafo 28, son más discutibles; debe mantener- 
se la relación tradicional entre la OMS y los ministerios de salud excepto cuando sea en venta- 
ja mutua concertar arreglos diferentes. En lo relativo al equilibrio entre generalistas y es- 
pecialistas técnicos, suscitado en el párrafo 29, sería ventajoso reforzar las funciones de 

gestión a nivel regional, si bien es igualmente importante mantener recursos técnicos suficien- 
tes en aras de la credibilidad. Se debe lograr el debido equilibrio entre los tipos de exper- 
tos con que deben contar la Sede y las regiones. Una propuesta interesante es la hecha en el 

párrafo 30. La Organización ha cosechado sus principales frutos merced a la ejecución exitosa 
de sus programas mundiales; convendría, en consecuencia, hacer más hincapié en el fortalecimien- 
to de los componentes mundiales. También es menester, como se indica en el párrafo 31, exami- 
nar si es preciso seguir participando en aspectos de la labor de las Naciones Unidas que nada 
tienen que ver con el mandato de la OMS. 

Aun reconociendo las dificultades que ocasiona a algunos países el elevado índice de au- 
mento nominal reflejado en el documento presupuestario, el Reino Unido apoya el presupuesto en 
la cuantía propuesta por el Consejo Ejecutivo y las grandes secciones de la Resolución de Aper- 
tura de Créditos, a reserva de los reajustes propuestos por el Consejo Ejecutivo en su 79а reu 
nión. Es de esperar que se llegue a un consenso en este sentido. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que el Director General ha llamado abiertamente la atención 
sobre la grave crisis financiera que sufre la Organización. El proyecto de presupuesto por pro- 
gramas está muy equilibrado y concede la debida prioridad a los sectores apropiados. Asimis- 
mo resulta muy satisfactorio que se hayan concedido asignaciones favorables a Africa, que es 

la Región más necesitada. La Organización sigue luchando de forma encomiable por alcanzar me- 
tas cada vez más altas de salud y desarrollo humano. Si no se consigue la financiación necesa- 
ria, se comprometerá gravemente su capacidad para alcanzar sus objetivos y atender con rapidez 
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las necesidades de los pobres y desfavorecidos en el mundo entero y sobre todo en los países 
en desarrollo. Por consiguiente, todos los países deberían unirse en apoyo de la OMS y de su 

admirable labor. Los países poderosos con enormes recursos financieros que en el pasado sub- 
venían a una proporción importante del presupuesto de la OMS sabrán, sin duda, que son los 

países del Tercer Mundo, que padecen ahora abrumadores problemas financieros y económicos, los 

que más se resentirán de los apuros financieros de la Organización. Los avances sanitarios 
inspirados y promovidos por la OMS mediante intervenciones eficaces y baratas sufrirán con se- 
guridad un gran retroceso. Los países del Tercer Mundo están atravesando un periodo de incer- 

tidumbre económica con disminución de sus ingresos, recortes presupuestarios y una grave esca- 

sez de divisas que afectan negativamente las perspectivas de crecimiento y desarrollo, los cua- 

les dependen de las importaciones. En plenas reformas económicas, esos países, incluida Nigeria, 

se ven obligados a devaluar drásticamente sus monedas y a suprimir y reducir las subvenciones 
de bienes y servicios para sus ciudadanos. También les plantea graves problemas la deuda ex- 
terna. 

Las contribuciones señaladas a los países del Tercer Mundo siempre se abonan en divisas, 

que no sólo son escasas, sino que exigen consignaciones en moneda local tres o cuatro veces 
superiores a la cantidad necesaria antes de la devaluación. Sin embargo, hay que hacer un lla- 
mamiento a todos los países para que procuren por todos los medios, a pesar de la difícil si- 
tuación económica, pagar la totalidad o una parte de sus contribuciones. Es un sacrificio que 
se pide a todos para mantener y fortalecer a una Organización que tanto ha hecho por la huma- 
nidad. 

El Sr. MECHE (Etiopía) indica que su país ha pagado regularmente sus contribuciones. Sin 

embargo, aun teniendo en cuenta los problemas financieros que sufre la Organización, parece 
que cualquier aumento de las contribuciones produciría efectos perjudiciales y reduciría aún 
más el número de los países que cumplen con sus obligaciones financieras. 

El Sr. SMITH (Australia) declara que aprecia y agradece el firme y constante sentido de 
la responsabilidad financiera demostrado por el Director General y por el personal de la Se- 

cretaría en la preparación del proyecto de presupuesto. También reconoce la difícil situación 
en que se encuentra la propia Organización por motivos totalmente ajenos a su voluntad, como 
la incapacidad o la negativa de algunos Estados Miembros a pagar una parte o la totalidad de 
sus contribuciones y la fuerte baja del dólar de los Estados Unidos, que han agravado los pro- 
blemas presupuestarios para el presente bienio y el próximo. Es muy satisfactorio que el pro- 
yecto de presupuesto haya tenido un crecimiento real nulo; Australia apoya ese principio en 

todos los organismos de las Naciones Unidas en el periodo actual de dificultades económicas 
internacionales. Pero el problema de los tipos de cambio no se limita a las organizaciones in- 
ternacionales. También los presupuestos nacionales se han visto afectados en un número impor- 
tante de países, incluida Australia, para los que un crecimiento presupuestario nulo en dóla- 
res de los Estados Unidos significa un aumento considerable de las asignaciones presupuestarias 
en la propia moneda en momentos de recortes presupuestarios generales. Es de esperar, por lo 

tanto, que la Comisión tenga en cuenta esos problemas comunes a varios países cuando tome su 

decisión final sobre la cuantía del presupuesto para 1988 -1989. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) señala que le han sorprendido mucho las referencias en la Introduc- 
ción al documento РВ/88 -89 a los Estados Miembros que no han cumplido sus obligaciones finan- 
cieras con la Organización a su debido tiempo. Todos los Estados Miembros se ven afectados por 
los presentes problemas cambiarios. Los países morosos reciben de la Organización unos benefi- 
cios muy superiores a las contribuciones que tienen señaladas. Ya es hora, por lo tanto, de 

que se tomen medidas serias en relación con los Estados Miembros que no pagan sus contribucio- 
nes. La falta de acción en el pasado ha contribuido al actual déficit presupuestario y no se 

debe permitir que continúen esas prácticas. 

El Dr. BISKUP (República Federal de Alemania) dice que aprueba el proyecto de presupuesto 
por programas. Sin embargo, sería preferible que se empleara el total de los ingresos ocasio- 
nales disponibles a finales de 1986 - del orden de US$ 49 millones - para reducir las con- 
tribuciones de los Estados Miembros durante el próximo bienio. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que comparte la esperanza expresada por el delegado 
del Reino Unido de que la Comisión consiga encontrar la forma de aceptar por consenso el pro- 
yecto de presupuesto. El vigoroso discurso pronunciado por el Director General en la mañana 
ha acrecentado la confianza no sólo en la pervivencia de la OMS, sino también en su fuerza cre- 
ciente. Sin embargo, la Organización ha llegado a una encrucijada donde los Estados Miembros 
tienen que optar por apoyar a la Organización en todos sus esfuerzos o negarle la fuerza y la 

energía que necesita para cumplir sus cometidos. 
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Después de escuchar atentamente las declaraciones de los diversos delegados, incluido el 
Sr. Boyer, son muy comprensibles sus recelos, así como las dificultades - algunas verdadera- 
mente críticas - que tienen los Estados Miembros. No cabe duda de que también la 01S se en- 
cuentra en graves dificultades. Pero, a pesar de sus problemas, la Organización tiene en su 
haber resultados de los que puede estar orgullosa. Se ha modificado la orientación del presu- 
puesto y de los propios programas y se ha hecho un esfuerzo para reordenar las prioridades y 

prestar especial atención a los campos de acción más urgente. Con ayuda de la sabiduría de to- 
dos los presentes, la OMS conseguirá fortalecer los sectores que se reconocen como más eficaces, 
y también reconsiderará algunas de las propuestas más controvertidas del proyecto de presu- 
puesto. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del delegado de Mozambique 
sobre la aparente disminución de los recursos extrapresupuestarios indicada en el cuadro titu- 
lado Programa Sanitario Internacional Integrado: Gastos Propuestos con Indicación de la Proce- 
dencia de los Fondos, en la página 1 del documento presupuestario, señala que las cifras rela- 
cionadas en el apartado "Otros fondos ", tanto en el cuadro como en el resto del documento, son 
solamente cálculos provisionales relativos a actividades cuya financiación estaba asegurada o 

prevista cuando se preparó el proyecto de presupuesto en 1986. La aparente disminución del to- 
tal de fondos extrapresupuestarios disponibles de un bienio a otro puede atribuirse a las dife- 
rencias de plazos y procedimientos entre la programación y los ciclos presupuestarios de las 
otras organizaciones y los de la OMS. Por consiguiente, las cifras no reflejan la totalidad de 
los fondos extrapresupuestarios que estarán disponibles dos o tres años más tarde, es decir, 
en 1988 -1989. Por poner un ejemplo, en el documento presupuestario para 1986 -1987, figuraban 
recursos extrapresupuestarios por valor de sólo US$ 436,7 millones, cifra que en realidad ha 
aumentado a US$ 520,3 millones. Sin lugar a dudas, se producirá un aumento muy considerable de 
la cuantía de los fondos extrapresupuestarios correspondiente a 1988 -1989 cuando se ponga en 
ejecución el presupuesto en ese bienio. 

Varios delegados han hecho observaciones sobre la cuantía de los ingresos ocasionales que 

desearían ver asignada a la financiación del presupuesto ordinario para 1988 -1989. Hay que se- 

ñalar a la atención de la Comisión que ese asunto figura en el orden del día de la Comisión B, 

la cual informará por escrito a la Comisión A, y que ésta lo examinará a su vez en conexión con 

la adopción del proyecto de presupuesto por programas. Para evitar una duplicación de los deba- 

tes, convendría posponer la continuación de las discusiones sobre la cantidad exacta que se em- 

pleará para contribuir a la financiación del presupuesto hasta que se estudie el informe de la 

Comisión B. 
A modo de comentario general sobre la cuestión, es de señalar que, por supuesto, el Direc- 

tor General desearía poder recomendar que el total de los US$ 49,1 millones de ingresos ocasio- 
nales se utilizara para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario. No puede ha- 

cerlo de inmediato porque, a pesar de la reducción de US$ 35 millones practicada en la ejecución 
de programas en el presupuesto actual, la situación relativa a la recaudación de las contribu- 
ciones señaladas se ha deteriorado tanto que no es seguro que puedan cumplirse las obligaciones 
financieras de la OMS hasta finales de año, a menos que se tomen prestados ingresos ocasiona- 
les mientras se recaudan más contribuciones. Como ya dijo el Sr. Furth al Consejo, si el défi- 

cit real en la recaudación de contribuciones señaladas para 1986 -1987 fuera inferior a US$ 35 mi- 
llones a finales de 1987 y si, por entonces, se pudiera prever que fuera' inferior a US$ 50 mi- 
llones durante el ejercicio 1988 -1989, el Director General propondría a la 41a Asamblea Mundial 
de la Salud en mayo de 1988 que se asignara la totalidad de los ingresos ocasionales disponibles 
el 31 de diciembre de 1986, es decir, US$ 49 100 000, a financiar el presupuesto por programas de 
1988 -1989 para reducir en esa cantidad las contribuciones de los Estados Miembros. Si esa pro- 
puesta fuera adoptada por la Asamblea en mayo de 1988 - como, sin duda, lo sería - el aumento 
de las contribuciones para ese bienio se reduciría del 25,64% al 20,64 %. 

Varios delegados han expresado el deseo de que se reduzca el proyecto de presupuesto, a pe- 
sar de la reducción contingente de US$ 50 millones aplicada a la ejecución del programa por el 
Director General y a pesar de que no se sabe hasta dónde Llegará la devaluación del dólar por 
relación a otras monedas ni cuál será la situación financiera de la OMS al respecto en' el bie- 
nio próximo. Cabe recordar la declaración del Director General al Consejo Ejecutivo de que, si 
no fuera por la convergencia de dos factores desfavorables - el impago de las contribuciones 
señaladas y la baja del dólar - el proyecto de presupuesto por programas se habría acogido 
como una labor notable, en todo conforme con los deseos de todas los Estados. Miembros. El pre- 
supuesto tiene un crecimiento cero en términos reales y un crecimiento real pequeño en los paí- 
ses, y presenta los aumentos de gastos por inflación más bajos que se conocen en la 01S desde 
1971. 
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Hay que reconocer que, del aumento de 16,69% propuesto para 1988 -1989, el 9,72% correspon- 

de exclusivamente a ajustes monetarios, es decir, a la baja del valor cambiario del dólar esta- 
dounidense por relación al franco suizo y a algunas de las monedas más importantes en las ofi- 

cinas regionales. El dólar ha seguido bajando por relación a esas monedas desde que se prepa- 

ró el proyecto de presupuesto en octubre de 1986, de forma que, si hubiera que poner al día el 

proyecto, el aumento sería aún mayor. En realidad, la Asamblea tendría que aumentar el proyec- 

to de presupuesto en US$ 24 131 000, de US$ 634 millones a US$ 658 millones, si se observara 
este año la práctica seguida por anteriores Asambleas Mundiales de la Salud de recalcular el 

presupuesto en función de los últimos tipos de cambio. 

Si del aumento total de 16,69% se deduce el 9,72% correspondiente a ajustes monetarios, 
nos queda un aumento de sólo 6,97 %. Esa cifra debería compararse con los aumentos presupuesta- 
rios aprobados para los tres presupuestos precedentes, que no sólo no reflejaban ajustes mone- 
tarios desfavorables sino que se beneficiaron de unos ajustes sumamente favorables. Los aumen- 
tos de esos presupuestos fueron de 4,46% en 1986 -1987, de 10,92% en 1984 -1985 y de 9,74% en 
1982 -1983. Por consiguiente, el aumento propuesto de 6,97% - con exclusión de los ajustes mo- 
netarios - es inferior al aumento medio de los tres presupuestos anteriores. Como el aumento 
de 6,97% equivale a una disminución del 0,11% en términos reales, el componente restante del 
aumento presupuestario - es decir, el debido a la inflación y a los gastos reglamentarios - 

es de 7,08 %, proporción muy inferior al 12,04% de 1986 -1987, al 17,42% de 1984 -1985 y al 11,93% 
de 1982 -1983 por los mismos conceptos. De hecho, es el aumento más bajo por gastos reglamenta- 
rios e inflación de todos los presupuestos de la OMS desde 1971. 

Antes de pedir mayores reducciones del presupuesto, los delegados deben examinar seriamen- 
te todos esos factores y analizar los motivos de los aumentos, que son los mismos que dieron 
lugar a aumentos extraordinariamente bajos de las contribuciones en los tres bienios anteriores. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), con respecto a la afirmación del Sr. Furth de 

que, si no fuera por las dos grandes causas de dificultad financiera para la Organización, el 

proyecto de presupuesto por programas sería acogido como un ejemplo notable de preparación de 
presupuestos en el sistema de las Naciones Unidas, declara que no se puede ignorar esos dos fac- 
tores ni considerar el presupuesto de forma aislada. No cabe pasar por alto que más del tercio 
de los Estados Miembros no pagan sus contribuciones anuales, que hay fluctuaciones monetarias 
que modifican casi en un 10% el presupuesto y que la ejecución del proyecto actual requiere que 
los Estados Miembros pidan a sus órganos legislativos un aumento de las contribuciones superior 
al 20% en un momento en que la mayoría de los gobiernos y de los ministerios de hacienda, in- 
cluido el de los Estados Unidos, tienen dificultades para financiar sus propios programas nacio- 
nales. El asunto tiene que considerarse con realismo y la OMS debería tratar de cooperar con 
los Estados Miembros, que están procurando resolver ese problema en sus países, y proponer con- 
tribuciones que puedan pagar. 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que la resolución EВ79.R7 se examinará en una fase 
ulterior de los debates con el objeto de que los delegados tengan más tiempo para estudiarla. 

Asuntos de política del programa: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89; EB79 /1987 /REC /1, 
parte I, resoluciones EВ79.R8, EВ79.R16 y EB79.R17, y anexos 8, 15 y 17; parte II, capítulo II; 
A40/4; A40/5; A40 /INF.DOC. /1; A40 /INF.DOC. /2; А40 /INF.DOC. /4; A40 /INF.DOC. /8 y А40 /INF.DOC. /9) 

El PRESIDENTE explica que se procederá a examinar este punto del orden del día por peque - 
nos grupos o bloques de programas, los cuales denominará "grandes" programas. El primero de 
esos grandes programas, titulado "Irgamos deliberantes ", comprende tres subprogramas: Asamblea 
Mundial de la Salud, Consejo Ejecutivo y Comités Regionales. 

Dirección, coordinación y gestión (sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos; documen- 
tos РВ/88 -89, páginas 43 -66 y EВ79/1987/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 18 -21) 

Organos deliberantes (programa 1) 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, indica que el Consejo no ha for- 
mulado ninguna observación respecto del programa 1. En su examen del proyecto de presupuesto 
tuvo presente el Consejo que las reducciones presupuestarias limitarían la ejecución de activi- 
dades. Pero también tuvo en cuenta la fase crítica a que han llegado la OMS y los Estados Miem- 
bros en la consecución de la salud para todos y la importancia de que se realicen las activida- 
des descritas en el proyecto de presupuesto por programas. Esas гonsidera� iones se recogen 



А40 /A /SR /2 
Página 9 

claramente en su informe (documento ЕB79 /1987 /REC /1, parte II). Se espera que, en su examen de 
los diversos programas del presupuesto para 1988 -1989, los delegados hagan uso directo del in- 

forme del Consejo, que se ha preparado para facilitar los debates sobre los distintos grupos de 

programas. 

Desarrollo y gestión del programa general de la OMS (programa 2) 

El Profesor FORGÁCS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo se sintió 
preocupado porque la reducción contingente de las asignaciones al programa 2.2 (Programas del 

Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo) mermará sin du- 

da seriamente la capacidad de la OMS para atender con flexibilidad peticiones y necesidades im- 

previstas y resolver problemas de salud urgentes e impredecibles. El aumento en el programa 2.3 

(Desarrollo del programa general) corresponde a una transferencia de fondos en la asignación 

presupuestaria a la Región de Africa para costear las tres nuevas oficinas subregionales que se 

pondrán en funcionamiento en la Región durante el bienio 1988 -1989. 

El Dr. FURUICHI (Japón) expresa su satisfacción por el moderado aumento en el programa 2.2 
(Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo), 
pero pide aclaraciones suplementarias sobre el aumento del 65% de las asignaciones correspon- 
dientes a la Región de Europa. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace referencia al programa 2.4 

(Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social) que tiene por objeto coordinar 

los esfuerzos de la OMS y de los demás organismos que se ocupan de los problemas sanitarios, 

sobre todo los de las Naciones Unidas y otras organizaciones especializadas. La coordinación y 
la cooperación intersectorial en ese campo son fundamentales para alcanzar la salud para todos, 
principal meta social de la OMS y de sus Estados Miembros según se estableció en la Declaración 
de Alma -Ata. El programa ha resultado muy eficaz y merece un apoyo sin reservas. Sin embargo, 

la explicación de que el aumento en el plano interregional y mundial se destina a actividades 
de preparación para situaciones de urgencia y a actividades emprendidas conforme a la resolu- 
ción WHА36.28 (documento РВ/88 -89, página 65, párrafo 19) suscita ciertas dudas y requiere una 
aclaración. En realidad, de los detalles de las actividades interregionales y mundiales (docu- 
mento PB/88 -89, páginas 431 -432) se desprende que en el programa 2.4 se han asignado US$ 153 600 
al programa de preparación para situaciones de urgencia y desastres y US$ 40 900 al grupo de 
gestión de la OMS para el cumplimiento de la resolución WHА36.28 (OMSPAX), que sólo suman en to- 
tal unos US$ 200 000, cantidad desproporcionadamente pequeña por relación al aumento total, que 
es de US$ 972 200. Sería inexacto atribuir, como parece hacerse en el párrafo 19 de la página 
65, todo el aumento a esos dos componentes. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que tiene entendido que el Consejo Ejecutivo recomendó una 
cuantía total del presupuesto para su aprobación. Difícilmente puede esperarse que la Comisión 
apruebe los distintos componentes si no sabe dónde van a efectuarse las reducciones propuestas. 
Hay que aclarar el asunto para que pueda debatirse racionalmente. 

e 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta a la pregunta del 
delegado del Japón, indica que los Programas del Director General y de los Directores Regiona- 
les para Actividades de Desarrollo permiten una inestimable flexibilidad en la financiación de 
actividades innovadoras, la cual capacita a la OMS para adaptarse a grandes cambios políticos 
y a problemas sanitarios urgentes. El Consejo comprendió que la reducción de las asignaciones 
generales al programa disminuiría la capacidad de la 018 para atender peticiones y necesidades 
imprevistas. Observando el considerable aumento de la consignación para ese programa en la Re- 
gión de Europa, el Consejo pidió al Director Regional que se debatiera esa asignación en rela- 
ción con el programa mundial y con otros programas regionales en la reunión de 1987 del Comité 
Regional para Europa. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, en respuesta a la pregun- 
ta del delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, indica que el aumento de las 
consignaciones interregionales y mundiales que aparece en las páginas 66 y 432 es fundamental- 
mente un aumento de costos. La asignación de US$ 40 900 al cumplimiento de la resolución WHA36.28 
en relación con OMSPAX corresponde a las necesidades previsibles del grupo de gestión de la OMS. 
La cifra de US$ 153 600 para el programa de preparación para situaciones de urgencia y desas- 
tres refleja un aumento real de los fondos del presupuesto ordinario asignados al programa. Hay 
que recordar, sin embargo, que ese programa tendrá que financiarse en buena parte con fondos ex- 
trapresupuestarios, como se ha venido haciendo con relativo éxito en los años anteriores. 
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Infraestructura de los sistemas de salud (sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

documentos РВ/88 -89, páginas 67 -104; ЕВ79/1987/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 22 -32; 

y A40 /INF.DOC. /2) 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, señala que todavía hace falta 

prestar un apoyo eficaz de información sanitaria a los Estados Miembros y realizar actividades 

de formación epidemiológica. La reducción contingente de los fondos asignados al programa 3.1 

(Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias) es considerablemente mayor que el 

promedio de las reducciones aplicadas a otros programas, por lo que el Consejo recomendó que 

se diera la debida prioridad a restablecer los fondos para ese programa en cuanto mejorara la 

situación financiera de la Organización. A pesar de todo, se están haciendo las consignacio- 

nes necesarias para facilitar a los Estados Miembros la transición desde la Novena a la Décima 

Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. El Consejo tomó nota con satis- 

facción de que las reducciones previstas no afectarán la publicación de los partes epidemioló- 

gicos semanales) de la OMS. Sin embargo, la política de distribución y venta de publicaciones 

de la Organización se está revisando para instaurar medidas de ahorro. Aunque los gobiernos 

seguirán recibiendo gratuitamente dichos partes, se piensa enviar en adelante esa y otras pu- 

blicaciones periódicas previa suscripción a las instituciones de los paises más prósperos 
que cuenten con medios para pagarlas. 

Con respecto al programa 3.2 (Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud) 

el Consejo recordó que, después de la evaluación practicada en 1985, se había abandonado el 

experimento de utilizar personal nacional como coordinadores de programas de la OMS en los 

paises con el fin de conseguir un aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS en el pia- 
no nacional. El Consejo aprobó la orientación propuesta para el programa 3.3 (Investigaciones 
sobre sistemas de salud) y señaló que los "casos de éxito" podían hacer entender mejor a las 

autoridades las posibilidades que ofrecen las investigaciones sobre sistemas de salud para me- 
jorar la organización y la gestión de los sistemas nacionales y reducir sus costos. El Conse- 
jo reconoció que las investigaciones sobre sistemas de salud son un componente de muchos otros 
sectores de programas. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) manifiesta que no va a referirse al asunto que se es- 
tá examinando. En efecto, pidió la palabra inmediatamente después de la intervención del de- 
legado de Chile para apoyar su petición de información complementaria sobre la relación entre 
el proyecto de presupuesto inicial y las conclusiones del Consejo Ejecutivo acerca de las re- 
ducciones aplicadas a los distintos componentes. 

El Sr. RAMYEAD (Mauricio) recuerda que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud de- 
cidieron asignar recursos suplementarios al programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas de 

salud) en el bienio 1986 -1987. En cumplimiento de esa decisión, se emplearon recursos adicio- 
nales para emprender y fortalecer actividades de investigación sobre sistemas de salud en los ' 

sectores prioritarios definidos por los Estados Miembros. En ese contexto, la OMS cooperó con 
Mauricio para mejorar la planificación y la gestión de sus servicios de salud en los planos na- 
cional, de distrito y comunitario. Se han hecho progresos considerables y el caso de Mauricio 
es un ejemplo de la utilidad de la ayuda de la OMS para complementar eficazmente los recursos 
nacionales. Sin embargo, se han asignado unos recursos mínimos al programa en el proyecto de 

presupuesto para 1988 -1989; habrá que explicar cómo van a proseguir en el futuro los esfuerzos 
realizados en los dos años últimos. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la cuestión del des- 
arrollo de los sistemas de salud está actualmente cobrando importancia porque las fallas de la 

infraestructura sanitaria, es decir, del complejo interactuante de servicios e instalaciones 
de todo tipo, así como la escasez de personal capacitado y de equipo idóneo y las malas comu- 
nicaciones, son a menudo los principales obstáculos para el logro de la salud para todos en 
muchos países, como se indica en el párrafo 8 de la Introducción del Director General al pro- 
yecto de presupuesto por programas (documento P8/88 -89). Es, pues, oportuno que el primer ob- 
jetivo enumerado por el Director General en su Introducción (párrafo 34, página XXX) sea el 

fortalecimiento de la capacaidad de los países para formular y aplicar estrategias nacionales 
de salud para todos, haciendo hincapié en un buen desarrollo de la infraestructura de servi- 
cios de salud. La importancia de este asunto justifica las sumas asignadas al programa 3, al 
que se dedica el 11,06% de todo el presupuesto ordinario. Satisface observar que el Consejo 
Ejecutivo ha considerado inconveniente cualquier reducción y que incluso se prevé aumentar más 
adelante las asignaciones en aquellos programas ahora afectados por la adversa situación fi- 
naciera. 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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Las investigaciones sobre sistemas de salud son el elemento más interesante del programa 
de desarrollo de los sistemas de salud, que incluye una aplicación amplia de nuevos principios 
y métodos y el fortalecimiento de las investigaciones sobre sistemas de salud y de la legisla- 

ción sanitaria en los Estados Miembros. Es entendible la necesidad de reducir tal vez las 

asignaciones para el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias) a 

condición de que se restablezca la cuantía anterior cuando mejore la situación financiera de 
la Organización. La delegación de la URSS apoya la propuesta de que se mantengan en su nivel 
actual las asignaciones para la publicación de los partes epidemiológicos semanales. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pide más información so- 
bre la marcha de la Décima Revisión de la Clasificacíón Internacional de Enfermedades. Es de 

esperar que la división responsable de la vigilancia epidemiológica y de la evaluación de la 

situación sanitaria y de sus tendencias no resulte afectada negativamente por decisiones de re- 

ducir los recursos de que dispone, tanto más que esa división está haciendo una excelente la- 

bor. Tambíén son muy valiosos los trabajos de investigación sobre sistemas de salud, pero es- 

tán subvalorados y subutilizados. La propuesta del Director General de movilizar recursos adi- 
cionales en ese sector es, pues, una fuente de satisfacción. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y 
de sus tendencias), incluida la estructura de la secretaría responsable en la Sede, es muy im- 
portante. Es de esperar que en el proceso evaluativo se vean los resultados de los reajustes 
efectuados para incorporar la epidemiología en la información estadística. La evaluación de 
la situación sanitaria y de sus tendencias en los diversos países está muy relacionada con una 
serie de publicaciones de la OMS, sobre todo con el Séptimo Informe sobre la Situación Sanita- 
ria Mundial, que es de gran utilidad para todos los países. 

Otro punto importante son los progresos alcanzados en el programa de investigaciones so- 
bre sistemas de salud, que ha recibido apoyo del Programa del Director General para Activida- 
des de Desarrollo. El delegado de Mauricio ha descrito lo que se hace en su país en esa línea 
y otros países están también trabajando en la misma dirección. Esa ayuda es fundamental en 
dos aspectos: uno es el fortalecimiento de la capacidad de los países para investigaciones so- 
bre sistemas de salud que les permitan hacer un diagnóstico adecuado y adoptar medidas raciona- 
les y realistas en función del diagnóstico, y el segundo, el apoyo que debe darse a tales in- 
vestigaciones sustantivas en sectores prioritarios. El orador insta a que se apruebe plenamen- 
te la asignación propuesta en el presupuesto para esa importante actividad. 

El Dr. Borgoño desearía tener antes de que termine la Asamblea una respuesta a la pregun- 
ta que hizo en relación con el presupuesto y los acuerdos del Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, al discutir cada uno de los programas, los dele- 
gados deben considerar al mismo tiempo las grandes cuestiones de la política programática, in- 

cluidas las reducciones contingentes en la aplicación del presupuesto y el reajuste en las 

asignaciones de recursos destacado en el informe del Consejo, los informes individuales sobre 
distintos programas presentados por el Director General y las cuestiones de carácter especial 
suscitadas por los delegados, incluidas las posibles resoluciones. 

El Dr. GEORGIEVSKI (Yugoslavia), a propósito del programa 3.2 (Proceso de gestión para el 
desarrollo nacional de la salud) y en particular del párrafo 11 relativo a la formación de una 
masa crítica de dirigentes de salud para todos en los países, en los organismos bilaterales y 
multilaterales y en las organizaciones no gubernamentales y de beneficencia, dice que su Go- 
bierno coopera con la OMS en ese sector desde hace tres o cuatro años organizando simposios pa- 
ra la capacitación de personal capacitado en los países en desarrollo. Otro simposio con ese 
fin, uno de los más importantes en su género, se celebrará en octubre de 1987. Se adiestrará 
a 20 candidatos de 10 países para la organización de seminarios, cursos y otros medios educati- 
vos en sus respectivos países, con el fin de incrementar el número de trabajadores sanitarios, 
paramédicos, económicos y sociales que juntos puedan perfeccionar el proceso de gestión y su 
vigilancia y evaluación y ayudar a reforzar la red internacional de instituciones de salud y 
de instituciones que organicen cursos o estudien el proceso de gestión a nivel técnico. 
Yugoslavia cooperaría gustosamente con otros países que deseen promover y organizar tales cur- 
sos o seminarios y podría ayudarlos no sólo técnicamente, sino también proporcionando servi- 
cios de personal a expensas del Gobierno yugoslavo. 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, en contestación a las preguntas 
de los delegados de Chile y Venezuela, dice que el Consejo Ejecutivo ha aceptado por consenso 
el proyecto de presupuesto por programas. Sus debates sobre el particular están recogidos en 



А40 /A /SR /2 
Página 12 

su detallado informe sobre el proyecto de presupuesto para el ejjercicio 1988 -1989 (documento 
ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II). La Resolución de Apertura de Créditos propuesta para el ejercicio 
figura en la resolución EB79.R4 del Consejo Ejecutivo. El Consejo deliberó sobre las reduccio- 
nes en la ejecución del presupuesto por programas propuestas por el Director General y presen- 
tadas en el. documento EB79 /1987 /REC /1, parte II, anexo I. 

El Sr. UEMURA, Director, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situa- 
ción Sanitaria y de sus Tendencias, en contestación a la pregunta del delegado del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, explica que la OMS está encargada de revisar la Clasifi- 
cación Internacional de Enfermedades a partir de la Sexta Revisión y desde entonces lo habitual 
ha sido revisarla cada diez años con el fin de Incorporar los progresos médicos realizados. No 
obstante, en el caso de la vigente Novena Revisión, se consideró necesaria una evaluación más 
detallada de su utilidad y adecuación para los Estados Miembros, por lo que, después de consul- 
tar a todos los Estados Miembros, el Director General decidió que la Décima Revisión se hicie- 
ra unos 15 años después, en vez de los 10 acostumbrados. 

La Secretaría ha mantenido constantes consultas con expertos de diversos países, organiza- 
ciones no gubernamentales y centros colaboradores de la OMS para la clasificación de enfermeda- 
des. Hay ahora ocho centros colaboradores en diversas partes del mundo, uno de ellos en Londres. 

El primer borrador de la Décima Revisión, en su estructura general únicamente, fue envia- 
do a todos los Estados Miembros hace aproximadamente dos años y, en base a las observaciones 
y propuestas formuladas, se preparó y distribuyó a los Estados Miembros el segundo borrador, 
más detallado; ya se han recibido nuevas observaciones y propuestas que se están aprovechan - 
do para la revisión del segundo borrador; en junio de 1987 el tercer borrador será examinado 
en una reunión de directores de los centros colaboradores de la OMS para la clasificación de 
enfermedades. El texto será entonces presentado al Comité de Expertos aprobado por la Asam- 
blea de la Salud para el presente bienio, el cual se reunirá más adelante en 1987 de manera 
que el examen técnico de la Décima Revisión esté casi ultimado en el curso del presente año. 
Después de consideradas las recomendaciones que pueda formular el Comité de Expertos, se pre- 
sentará el borrador definitivo a la Conferencia Internacional para la Revisión de la Clasifi- 
cación Internacional de Enfermedades, que se celebrará en 1989, y se someterá a la aprobación 
de la Asamblea Mundial de la Salud en 1990. Es de prever que su aplicación por los Estados 
Miembros dé comienzo en 1993. 

Como puede verse, existen planes a largo plazo para la Clasificación Internacional de En- 
fermedades. La Organización vela por que se consulte a todos los Estados Miembros y a todos 
los grupos técnicos pertinentes, en particular a las organizaciones no gubernamentales, con el 
fin de que la revisión sea lo más útil, práctica y científica posible y responda a las necesi- 
dades presentes y futuras de sus usuarios. 

El Dr. NUYENS, Investigaciones y Desarrollo de los Sistemas de Salud, recuerda que los 

delegados de Chile, Mauricio y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte han expre- 
sado su preocupación por los recursos mínimos asignados al programa 3.3 (Investigaciones sobre 
sistemas de salud) y han hecho preguntas sobre la continuidad de los esfuerzos desplegados en 
los últimos dos años. En 1985, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea asignaron recursos adiciona- 
les al programa con el fin de iniciar o fortalecer actividades de investigación sobre sistemas 
de salud, particularmente en los países. El Director General decidió vigilar muy de cerca los 
progresos efectuados en ese sector con posterioridad a la asignación de nuevos recursos. Con 
tal fin se estableció un grupo consultivo mundial en investigaciones sobre sistemas de salud, 
cuya primera reunión fue en 1986 y durante la cual se formularon algunas recomendaciones ini- 
ciales para 1988 -1989. 

A fines de 1987, cuando terminará el bienio para el que se habían asignado los recursos 
adicionales, se efectuará una evaluación rigurosa del programa para comprobar si la asignación 
de nuevos recursos ha mejorado de hecho la situación, sobre todo en los países. Unos pocos 
países, incluido Mauricio, constituyen una ilustración del éxito logrado. Es de esperar que 
en la reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1988, se proceda a una evaluación más amplia 
y sistemática. 

Se ha hecho un esfuerzo sistémático por allegar recursos adicionales para investigaciones 
sobre sistemas de salud y se ha logrado persuadir a algunas entidades donantes a invertir en 
sector tan crucial. En particular, se ha emprendido un proyecto de cuatro años de duración, en 
conjunción con una entidad donante, en una de las oficinas subregionales de desarrollo sanita- 
rio de la Región de Africa. 

En sus comentarios sobre futuras actividades en relación con las investigaciones sobre 
sistemas de salud, el delegado de Mauricio mencionó que, a raíz de la cooperación de la OMS, su 
Gobierno había decidido en el presupuesto ordinario del Ministerio de Salud asignar los recur- 
sos necesarios para la continuación de esas actividades. La OMS debe proseguir sus esfuerzos 
en esa dirección durante los próximos años. 
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En lo tocante a la preocupación expresada por el delegado del Reino Unido acerca de la uti- 
lización insuficiente de las investigaciones sobre sistemas de salud, el programa para 1988 -1989 
presta mayor atención a esa utilización y a la concurrencia de decisores e investigadores para 
lograr una utilización más eficaz de los resultados de la investigación en el proceso deciso- 
rio en los diversos niveles del sistema asistencial. 

A propósito de las observaciones del delegado de Chile, el fortalecimiento de la capaci- 
dad nacional es ciertamente crucial. La Oficina Regional para las Américas colaborará en cin- 
co talleres subregionales en 1987, en los que se examinarán la práctica y la utilización de 

las investigaciones sobre sistemas y personal de salud. Esfuerzos similares se están desple- 
gando también en otras regiones con el firme apoyo de la Sede. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que su delegación no comprende la forma en que 

la Comisión está discutiendo un presupuesto que necesariamente tendría que adaptarse a las cir- 
cunstancias actuales y el cual en ese sentido ya ha sido revisado por el Consejo y ha sido ob- 
jeto de interesantes propuestas por los delegados que todavía no han sido estudiadas. La dele- 
gación de Venezuela se reserva, en consecuencia, el derecho de hacer una declaración sobre el 

punto 18.1 en los próximos días. 

El Sr. LONCAN (Brasil) hace suyas las observaciones formuladas por los delegados de Chile 
y Venezuela acerca del presupuesto. 

El PRESIDENTE dice que se dará a las delegaciones de Chile y Venezuela una explicación del 
procedimiento seguido. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 


