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PRIMERA SESION 

Martes, 7 de mayo de 1991, a las 11.00 horas 

Presidente: Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 16 del orden del día (documento 
A44/39) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en 
particular a los observadores de las Islas Marshall y de los Estados Federados de 
Micronesia, que han solicitado su admisión como Miembros de la OMS, así como al observador 
de Tokelau, en cuyo nombre se ha solicitado su admisión como Miembro Asociado. 

A continuación, señala a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión 
de Candidaturas (documento A44/39), en el que la Comisión propone al Sr. С. Ortendahl 
(Suecia) y al Dr. J. Fernando (Sri Lanka) para los cargos de Vicepresidente, y al Profesor 
A. M. Ansari (Pakistán) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión A elige al Sr. С. Ortendahl (Suecia) y al Dr. J. Fernando 
(Sri Lanka) para los cargos de Vicepresidente y al Profesor A. M. Ansari (Pakistán) 
para el de Relator. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da la bienvenida a los participantes y les recuerda la 
considerable labor que tienen ante sí. La Comisión A no sólo deberá examinar el presupuesto 
por programas para 1992-1993, sino también analizar el Programa Mundial sobre el SIDA y la 
función que incumbe a la mujer en la salud y el desarrollo, tan importante en el proceso de 
desarrollo económico y social. El Consejo Ejecutivo ya ha examinado la mayoría de los 
puntos del orden del día, de forma que sus dos representantes en la Asamblea de la Salud 
están dispuestos a explicar las recomendaciones que el Consejo desea formular a la Asamblea. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE propone que las horas normales de trabajo sean de 9.00 a 12.30 y de 14.30 
a 17.30. 

Asi queda acordado. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993 (ARTICULOS 18 (f) 
Y 55 DE LA CONSTITUCION): punto 17 del orden del día (documento PB/92-93) 

El PRESIDENTE indica que el examen de este punto se desglosará en tres partes : 17.1, 
"Asuntos de política general"; 17.2, "Asuntos de política del programa, incluidos los 
informes del Director General sobre los progresos realizados en la aplicación de 
resoluciones"; y 17.3, "Asuntos de política financiera"• 

Agrega que, como lo demuestra la experiencia de anteriores Asambleas de la Salud, la 
agrupación de los debates sobre el presupuesto por programas en las cinco amplias categorías 
correspondientes a las cinco principales secciones de la Resolución de Apertura de Créditos 
ha dado lugar a cierta confusión y, por consiguiente, se ha decidido subdividir esas 
categorías para poder examinar juntos grupos más pequeños de programas. Además, en el 
transcurso de su examen del proyecto de presupuesto por programas, en enero, el Consejo 
Ejecutivo siguió un orden diferente del que figura en el documento relativo al presupuesto. 
El orador ruega al representante del Consejo Ejecutivo que explique el procedimiento que se 
ha adoptado. 

El Profesor B0RG0Ñ0, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo 
recomienda a la Asamblea de la Salud el orden que se indica a continuación para el examen 



del proyecto de presupuesto por programas； se basa en el orden seguido por el propio 
Consejo, que acertadamente decidió no seguir el orden que figura en el documento impreso. 

Después del examen de los "Asuntos de política general", que comprende la Introducción 
del Director General al proyecto de presupuesto por programas, al examinar los "Asuntos de 
política del programa" se empezará con "Dirección, coordinación y gestión" (sectores de 
programa 1 y 2) y se seguirá con "Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha 
contra las enfermedades" (sector de programa 13), que abarca una serie muy amplia de temas, 
que sería apropiado subdividir de una manera que el orador detallará algo más tarde. A 
continuación se procederá a examinar "Infraestructura de los sistemas de salud" (sectores 3 
a 6), "Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud" (sectores 7 a 12) y "Apoyo 
al programa" (sectores 14 y 15). 

La propuesta de subdividir el examen del sector 13 que se acaba de mencionar entraña el 
desglose de los 18 programas correspondientes en seis grupos. El primero abarca los 
programas 13.1 (Inmunización) y 13.12 (Investigación y desarrollo en materia de vacunas)； el 
segundo grupo consta de los programas 13.2 (Lucha contra los vectores de enfermedades), 
13.3 (Paludismo), 13.4 (Enfermedades parasitarias) y 13.5 (Investigaciones sobre 
enfermedades tropicales)； el tercer grupo comprende los programas 13.6 (Enfermedades 
diarreicas), 13.7 (Infecciones agudas de las vías respiratorias), 13.8 (Tuberculosis), 
13.9 (Lepra) y 13.10 (Zoonosis). El cuarto grupo consta de los programas 13.11 
(Enfermedades de transmisión sexual) y 13.13 (SIDA), pero con referencia únicamente a los 
aspectos presupuestarios, ya que el SIDA se examina en un punto aparte del orden del día. 
El quinto grupo comprende los programas 13.14 (Otras enfermedades transmisibles) y 
13.15 (Ceguera y sordera)； y el sexto grupo abarca los programas 13.16 (Cáncer, incluido el 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer), 13.17 (Enfermedades 
cardiovasculares) y 13.18 (Otras enfermedades no transmisibles). 

El PRESIDENTE somete a la aprobación de la Comisión la recomendación sobre 
procedimiento formulada por el Consejo, que acaba de explicar el representante de éste. 

Se aprueba el procedimiento propuesto. 

El PRESIDENTE agrega que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA36.16, 
sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, cuando la Comisión proceda a examinar 
los diferentes sectores programáticos dentro del punto 17.2, abordará simultáneamente a) 
importantes cuestiones relativas a la política programática, b) informes separados sobre los 
distintos programas presentados por el Director General, y c) cuestiones de carácter 
especializado suscitadas por los delegados, incluidas las resoluciones que pudiere haber. 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: punto 17.1 del orden del día (Manual de Resoluciones y 
Decisiones, Vol. III， 1990, p. 74, resolución EB83.R22; documento EB87/1991/REC/1, 
parte II, capítulo I) 

El Profesor B0RG0Ñ0, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto y dice 
que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB79.R9, el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo examinó en julio de 1989 las instrucciones del Director 
General en las que formulaba orientaciones de procedimiento para el desarrollo del proyecto 
de presupuesto por programas correspondiente al ejercicio 1992-1993. En agosto de 1990, el 
Comité del Programa examinó las propuestas de actividades mundiales e interregionales, al 
igual que habían hecho los comités regionales en septiembre de 1990 con las propuestas para 
actividades en países, interpaíses y regionales. Por último, en enero de 1991, el Consejo 
Ejecutivo examinó detenidamente el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 
1992-1993 presentado por el Director General. 

El Consejo hizo suyas las inquietudes del Director General en lo que respecta a la 
posibilidad de que la situación económica, política y social imperante en el mundo tenga 
efectos negativos, a nivel mundial, regional y nacional, en la ejecución de los programas de 
salud, en la meta de la salud para todos en el año 2000 y en el criterio basado en la 
atención primaria. El Consejo subrayó de nuevo la relación existente entre la salud y el 
desarrollo socioeconómico. 

El proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 trata de seguir cumpliendo los 
mandatos conferidos por los órganos deliberantes de la OMS, sobre todo en lo que respecta al 
logro de la salud para todos en el año 2000, habida cuenta de los retos, aspiraciones y 



oportunidades en el sector de la salud resultantes de la cambiante situación socioeconómica 
y política reinante en el mundo. Esta situación afecta sin duda al proyecto de presupuesto, 
en particular por efecto de la inflación y de las fluctuaciones monetarias. Por la mañana, 
el Director General ha hecho saber que se formulará una propuesta en la Comisión В en el 
sentido de modificar el tipo de cambio entre el franco suizo y el dólar de los Estados 
Unidos de América. Ese nuevo tipo de cambio reducirá el aumento porcentual absoluto de las 
contribuciones señaladas a los Estados Miembros. Tanto el Director General como el Consejo 
han reconocido que el incremento medio de un 21% aproximadamente es elevado y suscita 
preocupación. Tras la modificación del tipo de cambio, ese aumento se reducirá al 16% (es 
decir, al 8% anual) en términos absolutos. 

El presupuesto propuesto para 1992-1993 es el quinto presupuesto de crecimiento cero 
en términos reales； manifiestamente, las posibilidades de reasignar recursos dentro del 
presupuesto son limitadas. Esto deberá tenerse en cuenta a la hora de pedir un mayor 
esfuerzo en los sectores preferentes fijados por la Organización. No obstante, se ha 
producido un aumento notable en los recursos extrapresupuestarios, cuya cuantía es ya 
igual o incluso superior a la del presupuesto ordinario. Si bien los recursos 
extrapresupuestarios para los programas son de agradecer, existe el peligro de que esos 
recursos ocasionen un desequilibrio en las actividades programáticas, y convendrá tratar de 
evitar cualquier distorsión de las políticas y prioridades de la Organización. El Comité 
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo ha examinado las prioridades y el 
establecimiento de criterios para determinar esas prioridades； el informe del grupo de 
trabajo del Comité del Programa sobre este último tema se reproduce en el anexo 8 del 
documento EB87/1991/REC/1. 

Habida cuenta de esa situación, el Director General, en su informe al Consejo y en su 
intervención ante la Asamblea de la Salud, ha señalado la necesidad de forjar un nuevo 
paradigma de la salud basado en los cambios políticos, sociales y económicos que se están 
produciendo. El Consejo apoya los cinco sectores preferentes propuestos por el Director 
General, que figuran en el párrafo 13 de su Introducción al documento PB/92-93. 

El Consejo ha examinado los factores demográficos que pudieran originar problemas de 
salud o agudizarlos. La población de algunos países, sobre todo en el mundo en desarrollo, 
está creciendo con gran rapidez； en otros, tanto industrializados como en desarrollo, el 
grupo de edad superior a los 60 años es cada vez más numeroso. Los programas deberán tratar 
de tener en cuenta esas tendencias. 

Tanto al Director General como al Consejo les ha preocupado la posibilidad de que la 
resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas entorpezca el funcionamiento 
de los mecanismos actualmente utilizados por la OMS en la preparación y ejecución de sus 
programas de cooperación técnica con los Estados Miembros. En la resolución EB87.R20, el 
Consejo pidió al Director General que siguiera contribuyendo al estudio de esta cuestión 
dentro del sistema de las Naciones Unidas. Los extraordinarios progresos efectuados en 
materia de salud no deberán salir perjudicados por la insistencia en la financiación a nivel 
central. 

El Dr. SULLIVAN (Estados Unidos de América) dice que el examen del proyecto de 
presupuesto por programas figura entre las tareas más importantes de la Asamblea de la 
Salud. Los representantes de los Estados Miembros, que han de velar por los intereses de la 
Organización, están encargados de asegurarse de que la OMS emprenda programas y utilice los 
fondos correspondientes de la manera más eficiente y eficaz posible. En esto se han de 
tener presentes los intereses generales de la OMS, sin guiarse por intereses nacionales de 
estrechas miras. 

El proyecto de presupuesto por programas ha necesitado una labor preparatoria 
considerable, a cargo de los seis comités regionales, del Comité del Programa establecido .i 
por el Consejo Ejecutivo, y del propio Consejo. Es de esperar, sin embargo, que en el 
futuro, al preparar el presupuesto por programas, se den mayores posibilidades de 
participación a los Estados Miembros en el establecimiento de las prioridades. Se necesita 
un mecanismo que les permita decir lo que piensan al respecto y recomendar, si los estiman 
necesarios, reajustes en el presupuesto. A este respecto, la resolución EB87.R25, en la que 
se recomienda la adopción de una nueva serie de criterios para la fijación de las 
prioridades del programa, constituye un primer paso excelente. La aplicación de esos 
criterios en la preparación de futuras propuestas presupuestarias en los tres niveles de 
actividad de la OMS 一 mundial, regional y nacional — es muy de desear. Entretanto, las 
opiniones que se expresen en la actual Asamblea de la Salud no deben referirse únicamente al 



contenido de las categorías de programa sino también a la distribución de los fondos entre 
las categorías, para que se puedan tener en cuenta esas opiniones durante la ejecución del 
programa. 

El Gobierno de los Estados Unidos, que está muy preocupado por el gran incremento que 
se propone en las contribuciones de los Estados Miembros para el próximo bienio, estima que 
la actual Asamblea de la Salud debe efectuar reajustes para reducir al mínimo ese 
incremento. No obstante, le satisface comprobar que la OMS propone una vez más un 
presupuesto de crecimiento real cero. Van surgiendo nuevas necesidades de salud, pero esas 
necesidades no siempre podrán atenderse aprobando créditos adicionales. Hay que establecer 
prioridades de forma que las nuevas necesidades puedan atenderse reduciendo gastos en otros 
capítulos； la norma del crecimiento real cero es útil para alcanzar ese objetivo. 

Los incrementos de costos son motivo de preocupación. Aunque las decisiones adoptadas 
en todo el sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta a los sueldos y otros gastos de 
personal han suscitado demandas nuevas y gravosas, el 10X de aumento de los costos es muy 
elevado. En la reunión de enero de 1991 del Consejo Ejecutivo se hizo un llamamiento para 
que se tratara de reducir ese porcentaje. Por ejemplo/ pueden hacerse economías en las 
reuniones de los órganos deliberantes, tal vez reduciendo su duración y su frecuencia; en 
las publicaciones, sacando un número menor y reduciendo su periodicidad, el número de 
ejemplares y el de idiomas； en los gastos efectuados en becas y suministros y equipo con 
cargo al presupuesto ordinario; y tal vez en el número de funcionarios de nivel superior de 
la Sede. La delegación del orador abrigó la esperanza de que la Secretaría hiciera 
propuestas en esos y otros sectores, pero no observa ninguna en los documentos preparados 
para la actual Asamblea de la Salud. Por el contrario, desde la reunión de enero de 1991 
del Consejo Ejecutivo, la OMS ha dictado nuevas normas en materia de viajes, en virtud de 
las cuales el personal de la OMS puede viajar en condiciones mejores y más costosas que 
hasta esa fecha. Ya no se exige a los miembros del personal que viajen con billetes APEX o 
de excursión, y pueden elegir la clase económica a plena tarifa, que resulta mucho más cara, 
y hasta en la clase intermedia o de negocios. Sin embargo, la Asamblea de la Salud, en 
1990, rechazó expresamente una propuesta en el sentido de mejorar las normas aplicables a 
los viajes de delegados y expertos: volver a una norma de moderación en materia de viajes 
permitirá economizar cuantiosos recursos. 

El tipo de cambio ha tenido un efecto negativo en el presupuesto en los dos últimos 
años,.pero, en fecha anterior, la Asamblea de la Salud creó un mecanismo de compensación 
cambiarla para poner el programa a salvo de pérdidas monetarias. El orador hace suya la 
conclusión del Consejo de que convendría reactivar ese mecanismo para el próximo bienio, 
pero no está de acuerdo con la propuesta de que se aumente su cuantía para el bienio actual, 
1990-1991. La OMS debe enjugar toda pérdida que pueda producirse. Su delegación votará en 
contra del aumento de ese mecanismo propuesto para 1990-1991. Por suerte, el tipo de cambio 
entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos ha mejorado en los últimos meses y es 
grato saber que la OMS volverá a calcular el presupuesto de acuerdo con ese cambio más 
favorable, reduciéndose así apreciablemente el aumento del presupuesto. 

Al orador le satisface también observar que la OMS puede disponer de más ingresos 
ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto y así reducir las contribuciones de 
los Estados Miembros. Exhorta a la OMS a utilizar el mayor volumen posible de ingresos 
ocasionales con ese fin. En relación con la distribución de los ingresos ocasionales, sin 
embargo, su delegación se opone a que se ponga en práctica actualmente el plan de incentivos 
destinado a estimular el pago de las contribuciones, y votará en favor del aplazamiento de 
su aplicación al presupuesto de la OMS. Por último, apoya en general las actividades 
programáticas propuestas. Generalmente, los Estados Miembros de la OMS obtienen buen 
rendimiento del dinero que aportan, y pueden estar orgullosos de la labor de la 
Organización. 

El Profesor LU Rushan (China) acoge con satisfacción la política seguida en 1990-1991, 
reflejada en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993. Ese 
presupuesto es extremadamente importante, pues se sitúa a mitad de camino del Octavo 
Programa General de Trabajo para el periodo 1990-1995, y la función que le incumbe 
desempeñar con miras al logro de los objetivos de la Organización es capital, dada la 
proximidad del año 2000. Así, las actividades que se lleven a cabo en 1992 y en 1993 serán 
sumamente importantes para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

La transformación política, social, económica y ambiental que se está operando en el 
mundo representa un nuevo reto para la OMS. Satisface comprobar que el presupuesto 
propuesto para 1992-1993 sigue siendo de crecimiento cero en términos reales, pero los 



recursos financieros son a todas luces insuficientes para que determinados programas puedan 
aplicarse con mayor rapidez y de manera satisfactoria. Por eso es indispensable allegar el 
máximo volumen de recursos extrapresupuestarios para el bienio 1992-1993. Además, dentro 
del presupuesto propuesto, cuyo monto asciende a US$ 763 760 000, y en el contexto de los 
cinco sectores preferentes que se enumeran en el párrafo 13 de la Introducción al documento 
del presupuesto por programas (PB/92-93), deberá concederse apoyo a los países más 
necesitados. Dada la posibilidad de que vaya cambiando la estructura de la morbilidad, hay 
que fortalecer los programas relacionados con los modos de comportamiento social. La 
asignación del 31,12% del presupuesto ordinario a la infraestructura de los sistemas de 
salud es importante para promover la atención primaria, sobre todo en los países en 
desarrollo. Los créditos para prevención y lucha contra las enfermedades se han reducido al 
12,62%, del 13,68% en el bienio precedente； el presupuesto deberá reajustarse de forma que 
puedan aumentarse los créditos para los programas correspondientes； de no ser así, habrá que 
tratar de hallar recursos extrapresupuestarios. 

De hecho, el presupuesto que se propone para 1992-1993 representa una disminución del 
0,25% en comparación con el nivel presupuestario de 1990-1991, lo cual al parecer se debe a 
la disminución del 0,52% a nivel nacional. Estas actividades deberán mantenerse por lo 
menos en el volumen actual, si no pueden aumentarse. 

Por último, el orador da las gracias al Director Regional para el Pacífico Occidental 
por las actividades desarrolladas en la Región, y en particular por los eficaces programas 
aplicados en 1989-1990, y acoge con agrado las prioridades establecidas y la utilización, 
que es óptima, de los recursos en la Región. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) respalda los cinco sectores preferentes mencionados en 
el párrafo 13 de la Introducción del Director General al documento PB/92-93, sobre todo la 
salud humana en un entorno cambiante, la lucha integrada contra las enfermedades como parte 
de la atención sanitaria general, y la acción intensiva de desarrollo de la salud y apoyo a 
los países, especialmente los más necesitados. Respalda asimismo la intención del Director 
General de intensificar el apoyo concedido desde el escalón mundial a los niveles regional y 
nacional. Sin embargo, las cifras presentadas en el proyecto de presupuesto por programas 
no reflejan esa intención con claridad, por lo que se agradecerá toda aclaración al 
respecto. 

La delegación del orador acoge con agrado el aumento de los recursos asignados a la 
Región de Africa, que impondrá a la Oficina Regional una responsabilidad especial en lo que 
respecta a su eficiente gestión. Acoge también con satisfacción el informe del Consejo 
Ejecutivo sobre los criterios para la determinación de prioridades y apoya la resolución 
EB87.R25 sobre los criterios para el establecimiento de las prioridades del programa. 

El Dr. KIM WON НО (República Popular Democrática de Corea) dice que el proyecto de 
presupuesto por programas se basa en un criterio acertado, pues la salud se considera como 
un derecho humano fundamental, según se enuncia en la Constitución de la OMS. La atención 
primaria de salud es la clave para asegurar ese derecho a todos los pueblos en un espíritu 
de justicia social y de equidad. 

El 13,12% de los créditos totales del presupuesto por programas propuesto para 
1992-1993 se asigna al desarrollo de la infraestructura de los sistemas de salud, y ese 
porcentaje representa un notable incremento respecto a la cifra del bienio precedente. Dada 
la trascendencia de ese programa para los países en desarrollo, el orador está de acuerdo 
con la importante cuantía que se le destina en el presupuesto ordinario. El proyecto de 
presupuesto por programas refleja acertadamente las necesidades de esta época y la tendencia 
a destacar los considerables esfuerzos que se están realizando para intensificar la atención 
primaria como servicio indispensable para preservar la salud. En los países en desarrollo, 
la atención primaria reviste asimismo una importancia decisiva para el desarrollo de otros 
servicios de salud. En la Introducción al documento PB/92-93 se señala que algunos 
decisores se han valido equivocadamente de la atención primaria como una manera barata de 
proporcionar una asistencia asequible, pero también se indica con razón que la atención 
primaria seguirá considerándose la base en que se asienta la labor de la OMS. La delegación 
del orador, por consiguiente, apoya la asignación del 8,49% del presupuesto ordinario total 
a ese sector. 

La prevención y lucha contra las enfermedades es un programa importante que debe seguir 
siendo el eje central de las actividades de la OMS, dada su especial importancia en los 
países en desarrollo. Ello no obstante, en el presupuesto ordinario total para 1992-1993 
los créditos destinados a ese programa se han reducido al 12,62%, en comparación con un 



13,68% en el presupuesto de 1990-1991. Deberla mantenerse, o incluso aumentarse, este 
último porcentaje. De no ser posible, conviene que la Organización siga tratando de hallar 
fondos extrapresupuestarios para prevenir y controlar las enfermedades. 

De una manera general, el orador apoya el proyecto de presupuesto por programas, que 
refleja adecuadamente las necesidades reales, y espera que se aplique plenamente a fin de 
reducir las diferencias existentes entre países desarrollados y en desarrollo en lo que 
respecta al estado de salud. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que el proyecto de presupuesto por programas se 
basa en una orientación acertada. Le satisface observar que el 31Д2Х de los créditos 
totales para 1991-1993 se asignará al desarrollo de la infraestructura de los sistemas de 
salud, que es urgente para los países en desarrollo. En la Introducción al documento 
PB/92-93 se señala que la transformación política, económica y ambiental que se está 
operando en el mundo representa un reto importante para la OMS. Como el proyecto de 
presupuesto por programas ha sido preparado sobre la base de un crecimiento cero en términos 
reales, es de esperar que la OMS trate de obtener recursos adicionales para apoyar 
importantes proyectos de salud que no puedan financiarse adecuadamente con cargo al 
presupuesto ordinario. Debe hacerse mayor uso de los ingresos ocasionales con ese fin. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Director 
General ha trazado un cuadro realista de los principales desafíos que la Organización y 
muchos Estados Miembros, por no decir la mayoría, afrontarán en los decenios venideros. 
Muchos de los problemas no son nuevos. A decir verdad, es triste comprobar que, a pesar de 
los adelantos científicos logrados en los últimos 50 años, los estragos producidos por las 
enfermedades y la mala salud en términos de sufrimientos, morbilidad y mortalidad siguen 
contándose por millones cada año. De no ser por el trabajo efectuado por la OMS, la 
situación sanitaria mundial sería mucho peor. 

No obstante, hay que preguntarse si las estrategias formuladas en los años setenta 
siguen siendo válidas para afrontar los desafíos de los años noventa y más adelante. No se 
trata de poner en duda los conceptos fundamentales de la salud para todos, sino más bien la 
forma de ponerlos en práctica. A este respecto, la propuesta de un nuevo paradigma de la 
salud es un desafío estimulante. 

En las deliberaciones de la 87a reunión del Consejo Ejecutivo se identificaron varios 
problemas de importancia. Uno de ellos es la persistente debilidad e insuficiencia de la 
infraestructura sanitaria en muchos países. Otro problema es el rápido crecimiento de la 
población. Al mismo tiempo, los cambios políticos, económicos y sociales están modificando 
la forma de actuar de las sociedades, lo cual exige la creación de nuevas estructuras. 

La participación y la dirección política de la OMS en todos estos asuntos será vital en 
el futuro. Al formular un nuevo paradigma de la salud, la salud para todos debe seguir 
siendo el principio rector y el objetivo último, pero se precisan nuevas formas e 
iniciativas para asegurar el avance hacia esa meta. Un sistema distrital de asistencia 
sanitaria capaz de brindar apoyo es esencial en el enfoque de la atención primaria. Por 
consiguiente, se debe reafirmar la adhesión a una capacidad sostenida en el plano de la 
atención primaria. Hay que explorar mejores formas de financiar los servicios sanitarios, 
de movilizar más recursos para la salud y de obtener más a cambio del dinero gastado. La 
planificación de la familia debe figurar de manera destacada dentro del nuevo paradigma de 
la salud. Para apuntalar todo esto es necesario efectuar los ajustes estructurales 
adecuados en la propia OMS, haciendo hincapié en la necesidad de seguir mejorando la 
eficiencia y la gestión. El proyecto de presupuesto por programas va bien encaminado, pues 
da respuesta a varios de esos problemas. 

La delegación del orador opina que, gracias al examen efectuado por el Consejo 
Ejecutivo y a las modificaciones adicionales que se le han hecho, el proyecto de presupuesto 
por programas es un documento equilibrado. Hay que felicitar al Director General por haber 
preparado por quinto año consecutivo un presupuesto que se ajusta a las limitaciones 
impuestas por el crecimiento cero en términos reales. También es satisfactorio comprobar 
que se proponen reducciones suplementarias de las contribuciones señaladas a los Estados 
Miembros. El plan de incentivos financieros, que ha sido debatido a fondo y adoptado por la 
Asamblea de la Salud, constituye un mecanismo equitativo para la mayor parte de los Estados 
Miembros, inclusive los más desfavorecidos. Por consiguiente, la delegación del Reino Unido 
votará en contra de cualquier modificación del funcionamiento de dicho plan. Asimismo, 
apoyará el presupuesto por programas equilibrado presentado a la Comisión para su 
aprobación. 



El Dr. Surin PINICHPONGSE (Tailandia) apoya plenamente el exhorto a acrecentar los 
esfuerzos mundiales para garantizar que los países en desarrollo, especialmente los menos 
adelantados, reciban los beneficios de las iniciativas de paz y desarrollo. El desastre 
natural que recientemente flageló a un país de la Región de Asia Sudoriental ilustra la 
necesidad de mejorar la capacidad nacional para hacer frente a las emergencias de manera más 
eficaz como una opción para no tener que depender excesivamente del apoyo externo. 

La delegación del orador comprende la difícil situación resultante de las fluctuaciones 
monetarias y está dispuesta a absorber el aumento de la contribución señalada a su país. 
Espera que los principales contribuyentes hagan cuanto esté a su alcance por mitigar las 
consecuencias perjudiciales. Hay que ver con beneplácito la aparición de dos presupuestos 
paralelos. No obstante, es indispensable que el Director General despliegue esfuerzos 
especiales para asegurar que no se produzca ningún desequilibrio en la utilización de los 
recursos humanos y que no se sacrifiquen muchos programas prioritarios del presupuesto 
ordinario en favor de programas especiales basándose meramente en la diferente capacidad de 
unos y otros para conseguir finaneiamiento. La delegación del orador apoya sin reservas la 
observación del Consejo Ejecutivo sobre este asunto. En el actual periodo de transición de 
los asuntos sanitarios, que afecta a todos los países, es esencial hacer hincapié en el 
desarrollo de la infraestructura de los sistemas de salud. Esto no se aplica tan sólo a los 
países con medios sanitarios insuficientemente desarrollados. En Tailandia, donde la 
infraestructura del sistema de salud estaba relativamente bien desarrollada, hubo que hacer 
un gran esfuerzo para reorientarla a fin de que respondiera mejor a los problemas sanitarios 
cambiantes y al uso de unos recursos cada vez menores frente a unas exigencias cada vez 
mayores. En su Introducción al documento PB/92-93, el Director General ha mencionado cinco 
sectores preferentes. Tailandia considera necesario hacer mayores esfuerzos en ocho sectores 
como mínimo. Durante el primer decenio del desarrollo de la atención primaria de salud, se 
insistió en la movilización de la comunidad para que tomara parte más activa en la 
conservación de su propia salud. Como ese Ímpetu aún perdura, el país se encamina ahora 
hacia: 1) un sistema sanitario más descentralizado； 2) unidades dotadas de mejor equipo y 
personal para afrontar los nuevos problemas sanitarios, como los relacionados con la higiene 
del medio y las operaciones de socorro en caso de desastre; 3) un mayor hincapié en los 
aspectos psicosociales del desarrollo sanitario; 4) una asociación más estrecha entre los 
sectores privado y público, teniendo en cuenta la necesidad de mantener el acceso equitativo 
de la población a la atención sanitaria; 5) una infraestructura de asistencia sanitaria más 
adecuada para afrontar los problemas de salud en las zonas urbanas, tomando en consideración 
las necesidades sanitarias de los pobres y las diferencias socioeconómicas de la población; 
6) un mecanismo apropiado para resolver el problema de la utilización de tecnología 
adelantada y costosa; 7) el mejoramiento de la calidad de los servicios asistendales más 
periféricos； y 8) métodos innovadores para despertar una mayor conciencia pública y mejorar 
el comportamiento de la gente en asuntos sanitarios. 

Tailandia tiene la certeza de que todos sus esfuerzos serán apoyados por la OMS y de 
que contribuirán a acrecentar el caudal de conocimientos puestos a disposición de la 
Organización para compartirlos con otros Estados Miembros. La OMS ha ayudado siempre a los 
países a promover el desarrollo sanitario. Debe considerarse con gran cuidado cualquier 
reestructuración del sistema de las Naciones Unidas que obstaculice la eficiencia con que la 
OMS ha venido trabajando con los Estados Miembros. El Gobierno de Tailandia confia en que 
la OMS seguirá ayudando a los Estados Miembros a satisfacer sus necesidades sanitarias de la 
manera más descentralizada y flexible posible. La experiencia de este país es alentadora, y 
la obra emprendida por la OMS no debe ser interrumpida por los intentos de crear un 
mecanismo de finane iamiento centralizado en el sistema de las Naciones Unidas. El Director 
General cuenta con el total respaldo de Tailandia en sus esfuerzos por ayudar a los Estados 
Miembros en la actual situación de dificultades financieras y políticas. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la evaluación 
positiva del proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 hecha por el Consejo 
Ejecutivo en su 87a reunión está bien fundada y su delegación la respalda. Las 
actividades principales para dicho periodo fueron fijadas con la debida consideración por la 
continuidad y las circunstancias cambiantes. 

Su delegación está de acuerdo con la conclusión del Consejo Ejecutivo en el sentido de 
que el objetivo social principal de la OMS es la salud para todos y que siguen siendo 
totalmente válidas las ocho actividades del programa mínimo de atención primaria de salud 
incluido en la Declaración de Alma-Ata. En las actuales circunstancias, es particularmente 
importante que la atención primaria de salud no sea considerada como un medio de abaratar y 



simplificar los servicios médicos, sino como un instrumento importante para lograr la 
verdadera justicia social en materia de salud. 

La delegación del orador comparte la preocupación manifestada por el Director General y 
por el Consejo Ejecutivo en su 87 reunión con respecto al finaneiamiento insuficiente del 
sector de la salud. A este respecto, considera que mucho dependerá de que se resuelvan los 
problemas del endeudamiento nacional y de que el dinero que se gasta en cuestiones de 
defensa se destine a fines pacíficos, incluido el mejoramiento de la salud de la población. 

La OMS también ha de hacer frente a considerables dificultades financieras. Como se 
indica en la Introducción al proyecto de presupuesto por programas, en el bienio actual la 
Secretaría ha adoptado medidas especificas para conseguir ahorros internos y reducir los 
gastos con miras a reducir al mínimo cualquier aumento del presupuesto para 1992-1993. 
Gracias a ello, se ha logrado incluso una reducción del 0,25% del presupuesto en términos 
reales. 

El mejoramiento constante de la gestión, la vigilancia y la evaluación de las 
actividades de la OMS es igualmente importante y constituye una de las formas más fiables de 
hacer un uso más eficiente de los recursos limitados de la Organización. Resulta 
satisfactorio comprobar que en la exposición de los programas se presta la debida atención a 
los temas de la gestión y la evaluación. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


