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Tercer informe de la Comisión A 

(Proyecto) 

La Comisión A celebró sus sesiones novena y décima el 12 de mayo de 1997 bajo la presidencia del 
Dr. R. Campos (Belice) y del Profesor H. Achour (Túnez). 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

17. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 

17.2 Examen financiero 

Tres resoluciones tituladas: 

- Financiación del sistema mundial OMS de información para la gestión mediante la 
utilización de ingresos ocasionales 

- Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1998-1999 

- Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1998-1999: reasignación a 
programas de salud prioritarios de las sumas resultantes de las medidas para aumentar 
la eficiencia 

17.1 Examen general 

Una resolución titulada: 

- Fortalecimiento de los sistemas de salud en los países en desarrollo 

18. Preparación del Décimo Programa General de Trabajo 

Una resolución titulada: 

- Reforma de la OMS: vinculación de la estrategia de salud para todos renovada con el 
Décimo Programa General de Trabajo, la presupuestación por programas y la evalua-
ción 
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20. Lucha contra las enfermedades tropicales 

Una resolución titulada: 

- Eliminación de la filariasis linfática como problema de salud pública 
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Punto 17.2 del orden del día 

Financiación del sistema mundial OMS de información para la 
gestión mediante la utilización de ingresos ocasionales 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la financiación del sistema mundial OMS de información 
para la gestión con cargo a ingresos ocasionales; 

Reconociendo la importancia de una financiación adecuada para la elaboración y aplicación rápida del 
sistema de información para la gestión con objeto de aumentar la eficiencia de la Organización; 

Reconociendo la necesidad de incorporar gradualmente los gastos fijos en el presupuesto ordinario, 

AUTORIZA la financiación del sistema OMS de información para la gestión por un importe estimado en 
US$ 6 145 000 con cargo a los ingresos ocasionales disponibles. 
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Punto 17.2 del orden del día 

Proyecto de Resolución de Apertura de 
Créditos para el ejercicio 1998-1999 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE abrir créditos para el ejercicio 1998-1999 por un importe de US$ 922 654 000，repartido 
como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 
— US$ 

1. Órganos deliberantes 19 281 800 
2. Política y gestión sanitarias 255 618 000 
3. Desarrollo de los servicios de salud 170 423 800 
4. Promoción y protección de la salud 133 492 100 
5. Lucha integrada contra las enfermedades 135 144 400 
6. Servicios administrativos 128 693 900 

Presupuesto efectivo 842 654 000 

7. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 80 000 000 

Total 922 654 000 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades 
necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de 
diciembre de 1999, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. No obstan-
te lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraer-
se durante el ejercicio 1998-1999 al importe de los créditos de las secciones 1 a 6. 

C. No obstante lo dispuesto en el artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá 
efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de las 
transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de 
la sección 2, dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del Programa del Director 
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 7 592 000). El Director 
General podrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos 
del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
cantidades que no excedan de la consignación de dicho programa. Todas esas transferencias constarán 
en el informe financiero correspondiente a 1998-1999. Cualquier otra transferencia que sea necesaria 
habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 
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D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de los Miem-
bros, una vez deducidos: 

US$ 

i) los reembolsos de gastos de apoyo a programas por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por un importe 
aproximado de 2 900 000 

ii) los ingresos ocasionales (distintos de los intereses devengados) 2 622 980 

5 522 980 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US$ 917 131 020. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del importe de 
la contribución que se le haya señalado, a) las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de 
Impuestos; en el caso de los Miembros que graven con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por 
los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembol-
sos pagaderos por la Organización a ese personal; y b) la parte de los intereses devengados y disponibles 
para asignación (US$ 9 994 020) que corresponda abonar en su favor de conformidad con el plan de 
incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA41.12. 

E. El importe neto máximo de recursos disponibles para el bienio 1998-1999 en el marco del 
mecanismo de compensación cambiaria previsto en el artículo 4.6 del Reglamento Financiero se sitúa en 
US$31 000 000. 

2. PIDE al Director General que, al ultimar los ajustes para reducir el presupuesto efectivo a 
US$ 842 654 000，limite esos ajustes a las actividades no operacionales (es decir, administrativas y conexas) 
a nivel mundial, regional y de país. Las actividades operacionales deberían seguir recibiendo el nivel de 
recursos especificado en la propuesta del Director General;1 

3. DECIDE asimismo que la suma neta de ingresos ocasionales correspondiente a 1997 que quede disponi-
ble una vez cumplido con lo previsto en el plan de incentivos y el mecanismo de compensación cambiaria se 
devuelva a los Estados Miembros aplicándola a sus contribuciones señaladas en 1999. 

1 Documento A50/4, parte II: Propuestas del Director General a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de presupues-
to por programas para el ejercicio 1998-1999, en respuesta al Consejo Ejecutivo. 
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Punto 17.2 del orden del día 

Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1998-1999: 
reasignación a programas de salud prioritarios de las sumas 

resultantes de las medidas para aumentar la eficiencia 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución EB99.R13, relativa a la preparación del presupuesto por programas y el 
establecimiento de prioridades; 

Reconociendo la necesidad de asegurar que se asigne un máximo de fondos a las actividades sanitarias 
especificadas como prioritarias, según lo recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 98a reunión, 

PIDE al Director General: 

1) que elabore y presente al Consejo Ejecutivo, en su 101a reunión, un plan de eficiencia para la 
Organización, basado en un examen de las seis secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, en 
el que se especifiquen economías administrativas y mecanismos más eficaces para la ejecución de los 
programas; 

2) que en la elaboración del plan de eficiencia especifique claramente las medidas necesarias para 
alcanzar una meta de economías por aumento de la eficiencia del 3% en los gastos administrativos y 
generales de las seis secciones de la Resolución de Apertura de Créditos durante el bienio 1998-1999, y 
que reasigne esas sumas a actividades de los programas de salud prioritarios; 

3) que informe detalladamente al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión sobre los progresos realiza-
dos en la aplicación de la resolución EB99.R13. 
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Punto 17.1 del orden del día 

Fortalecimiento de los sistemas de salud en los países en desarrollo 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de los principios y de la necesidad evidente de la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo (CTPD), así como del interés mostrado por la Asamblea de la Salud en virtud de sus resoluciones 
WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16，WHA38.23, 
WHA39.23, WHA40.17 y WHA40.30 por fortalecer ese tipo de cooperación con miras a mejorar la situación 
sanitaria de los países en desarrollo; 

Reafirmando las resoluciones WHA42.37, WHA43.9 y WHA46.17 respecto de la importancia de la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo como elemento fundamental del desarrollo sanitario; 

Reconociendo la igualdad de todos los pueblos y la necesidad de promover un desarrollo económico y 
social sostenido como medio para erradicar la pobreza y reducir el creciente número de personas marginadas; 

Subrayando los objetivos y principios de las Naciones Unidas, enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas, incluida la igualdad soberana de los Estados así como los objetivos del desarrollo de relaciones 
amistosas entre las naciones basadas en el respeto de los principios de la igualdad de derechos y de la libre 
determinación de los pueblos; 

Expresando particular preocupación por la salud de las personas que viven en condiciones excepcionales, 
especialmente durante desastres naturales o conflictos armados o bajo la ocupación extranjera; 

Tomando nota con satisfacción de las decisiones adoptadas por los países no alineados y otros países en 
desarrollo en lo que respecta a la adopción de los principios relativos al desarrollo sanitario de sus poblaciones 
y en particular los relacionados con la reforma del sector sanitario que se halla actualmente en curso en muchos 
países; 

Acogiendo con satisfacción a este respecto las recomendaciones formuladas en la Reunión de Consulta 
Técnica sobre la Reforma del Sector Sanitario celebrada en Cartagena (Colombia) del 19 al 21 de febrero de 
1997; 

Proclamando que las reformas del sector sanitario deben facilitar la prestación de asistencia sanitaria para 
atender las necesidades humanas, y que aquéllas deben regirse por el respeto de la dignidad humana, la equidad, 
la solidaridad y la ética; 

Reconociendo que las reformas del sector sanitario, si bien tienen por objeto rectificar los fallos del 
sistema de salud, pueden resultar afectadas negativamente por fuerzas y limitaciones ajenas a la esfera de acción 
del sector sanitario, como son el elevado endeudamiento, las restricciones presupuestarias, los ajustes estructu-
rales y las restricciones injustificadas; 

Reconociendo la importancia de la CTPD como vehículo eficaz para el desarrollo sanitario y comproban-
do que la cooperación entre los países no alineados y otros países en desarrollo no es una opción sino un 
imperativo, y que sólo fomentando un espíritu de autorresponsabi 1 idad colectiva y adoptando estrategias 
conjuntas podrá llegarse efectivamente a un desarrollo socioeconómico centrado en la población, 
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1. ACOGE CON AGRADO el constante compromiso político de los países no alineados y otros países en 
desarrollo por facilitar el disfrute de una buena salud a todos sus habitantes, sin entorpecimiento alguno, y de 
proporcionar a todos el acceso a una atención sanitaria adecuada; 

2. RECUERDA a los Estados Miembros que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto grado 
posible de bienestar social y de salud física y mental; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que promuevan el mejoramiento de las condiciones de salud de sus poblaciones fortaleciendo el 
sector sanitario en el contexto de un desarrollo económico y social sostenido; 

2) a que identifiquen políticas y programas apropiados para promover la salud para todos de acuerdo 
con las necesidades específicas de cada país; 

3) a que fortalezcan la capacidad de fomento y negociación del sector sanitario a fin de asegurar 
mayores recursos para el desarrollo sanitario; 

4) a que fortalezcan la función directiva de los ministerios de salud en la reducción de las desigualda-
des, el ejercicio de funciones de reglamentación, la vigilancia de los mecanismos de fínanciamiento de 
la salud, la reasignación de los recursos financieros y humanos y la coordinación de la cooperación 
interna y externa en pro de la salud, a fin de prevenir la fragmentación y el disfuncionamiento de los 
programas de salud; 

5) a que favorezcan la reorientación de los recursos humanos a la luz de las necesidades de cada 
sistema asistencial; 

6) a que apoyen las actividades encaminadas a la armonización de los múltiples actores - públicos y 
privados - para hacerlos coherentes con las políticas nacionales de salud; 

7) a que concedan la máxima prioridad al desarrollo sanitario; 

8) a que faciliten la identificación de los factores críticos que entorpecen el desarrollo sanitario, así 
como la sistematización, documentación y difusión de las experiencias en materia de reforma del sector 
sanitario dentro de una red internacional de cooperación; 

9) a que promuevan y apoyen las medidas, las actividades y los programas de CTPD, en pro de las 
reformas del sector sanitario entre los países miembros y sus instituciones; 

4. EXHORTA a los países desarrollados: 

1) a que faciliten la transferencia de material, equipo, tecnología y recursos a los países en desarrollo 
para programas de desarrollo sanitario que correspondan a las necesidades prioritarias de esos países y 
que sigan apoyando la aplicación de los principios de la CTPD; 

2) a que proporcionen a la OMS los recursos financieros necesarios para la ejecución de programas 
prioritarios acordados que secunden eficazmente los esfuerzos realizados por los países en desarrollo con 
miras a acelerar el logro de la salud para todos mediante la atención primaria de salud; 
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5. PIDE a las instituciones y organismos internacionales y multilaterales: 

1) que proporcionen en el marco de su mandato un mayor apoyo y más recursos para facilitar las 
reformas del sector sanitario en los países en desarrollo encaminadas a conseguir la equidad de acceso de 
sus poblaciones a la atención sanitaria; 

2) que identifiquen los obstáculos a la salud para todos y que apoyen y reafirmen la autorresponsabili-
dad de esos países en la elección de su propio camino hacia el desarrollo sanitario y humano; 

3) que lleven a la práctica las conclusiones pertinentes de las cumbres y conferencias de organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de los problemas de salud y formulan recomenda-
ciones en esta esfera; 

6. PIDE al Director General: 

1) que preste pleno apoyo a todos los países, especialmente a los países no alineados y otros países en 
desarrollo para que prosigan sus propios esfuerzos de reforma del sector sanitario y mejoren la calidad de 
la salud para toda su población, en el firme entendimiento de que esos esfuerzos deberán responder a las 
necesidades específicas de cada país, y que busque recursos extrapresupuestarios, además de los recursos 
ya asignados con cargo al presupuesto ordinario, para dichos esfuerzos; 

2) que proporcione capacidad analítica para extraer la esencia de las diferentes experiencias de 
reforma del sector sanitario sobre la base de datos sólidos; 

3) que estimule y apoye a los países, especialmente en el contexto de la CTPD, en la esfera de la 
reforma del sector sanitario estableciendo una red de instituciones pertinentes para identificar los factores 
críticos que entorpecen el desarrollo sanitario y la sistematización, documentación y difusión de los 
métodos de reforma del sector sanitario y para que los países puedan intercambiar sus experiencias de 
manera continua; 

4) que asegure que las actividades de apoyo a la reforma del sector sanitario vayan estrechamente 
vinculadas con las encaminadas a renovar la estrategia de salud para todos; 

5) que promueva medidas con miras a una acción conjunta, de acuerdo con las Naciones Unidas y 
otros organismos internacionales pertinentes, a fin de acelerar el desarrollo sanitario en los países en 
desarrollo, y especialmente en los menos adelantados; 

6) que informe sobre los progresos realizados a la 51a Asamblea Mundial de la Salud. 
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Punto 18 del orden del día 

Reforma de la OMS: vinculación de la estrategia de salud para 
todos renovada con el Décimo Programa General de Trabajo, 

la presupuestación por programas y la evaluación 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA48.16, en la que se pide al Director General que adopte las medidas 
necesarias para renovar la estrategia de salud para todos junto con sus indicadores, desarrollando una nueva 
política sanitaria mundial holística basada en los conceptos de equidad y de solidaridad, destacando la responsa-
bilidad del individuo, de la familia y de la comunidad en materia de salud y situando la salud en el marco del 
desarrollo general; 

Reconociendo que la nueva política sanitaria mundial debería basarse en un proceso intensivo de consulta 
con los Estados Miembros y en un enfoque práctico y socialmente viable con vistas a alcanzar la equidad, la 
solidaridad, la eficacia y la eficiencia, prestando atención al uso racional de los recursos; 

Reconociendo que en la consecución de la salud influyen en gran medida factores ambientales, sociales, 
económicos y demográficos que con frecuencia caen fuera del ámbito del sector sanitario y que, mientras que 
el vínculo entre la pobreza y la mala salud está bien probado, se reconoce menos el hecho de que la rápida 
urbanización, los movimientos de población y la degradación del medio ambiente también contribuirán 
probablemente a la carga futura de morbilidad; 

Consciente de que se necesitan metas más realistas que tengan en cuenta la situación social y económica 
de cada región; 

Previendo que la estrategia renovada de salud para todos se concentrará en el mejoramiento de la 
esperanza de vida y de la calidad de vida global percibida, reduciendo la morbilidad y la discapacidad asociadas 
con el envejecimiento; 

Dando las gracias al Director General por los progresos realizados, 

1. PROPONE que, teniendo en cuenta las diferencias regionales y respetando los valores culturales, la 
estrategia renovada de salud para todos, una vez adoptada: 

1) inspire y oriente las prioridades de los programas de salud a nivel nacional, regional y mundial; 

2) se convierta en el principal marco orientador para traducir el mandato constitucional de la OMS en 
el desarrollo del Décimo Programa General de Trabajo, la presupuestación estratégica y la evaluación; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que velen por que las futuras políticas sanitarias incluyan un compromiso a favor de la equidad, 
de la sensibilidad a las diferencias por razón de sexo y de la sostenibilidad para las generaciones futuras, 
y por que la aplicación de esas políticas tenga en cuenta los progresos científicos y los valores culturales 
y se rija por datos fidedignos y evaluaciones válidas para asegurar el logro de los objetivos; 
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2) a que efectúen los cambios necesarios en los servicios de salud haciendo especial hincapié en la 
prevención, incluida la lucha contra las enfermedades transmisibles; 

3) a que elaboren y, una vez adoptadas, apliquen estrategias integradas en materia de salud, centrándo-
se en iniciativas intersectoriales, en la eficacia en relación con el costo, y en la accesibilidad, calidad y 
sostenibilidad de los sistemas de salud; en el uso de la tecnología existente, apropiada y nueva que sea 
asequible; y en el recurso a iniciativas basadas en los conocimientos científicos o en datos prácticos; 

3. PIDE al Director General: 

1) que utilice la estrategia renovada de salud para todos para reforzar el liderazgo de la OMS en los 
asuntos sanitarios mundiales; 

2) que prosiga la preparación del Décimo Programa General de Trabajo, que debería establecer de 
manera clara y concisa las prioridades estratégicas y las metas de la OMS y ser objeto de evaluación 
periódica. El Décimo Programa General de Trabajo debería derivarse de la nueva política de salud para 
todos para el siglo XXI, y estar estrechamente vinculado con ésta; 

3) que vincule la preparación de los programas generales de trabajo subsiguientes a la evaluación de 
la política de salud para todos, teniendo en cuenta la evolución social, económica y sanitaria; 

4) que asegure que las prioridades y metas del Décimo y de los siguientes Programas Generales de 
Trabajo se reflejen en el desarrollo, la ejecución, la vigilancia y la evaluación de los presupuestos por 
programas; 

5) que mejore lo más posible la gestión y la utilización de los recursos humanos de la OMS para 
aumentar la eficiencia. 
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Punto 20 de丨 orden del día 

Eliminación de la filariasis linfática como problema de salud pública 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada por la creciente propagación y la mayor distribución de la filariasis linfática 
en todo el mundo, en zonas tanto urbanas como rurales, y preocupada porque afecta a todos los grupos de edad 
y a ambos sexos; 

Percatándose con honda inquietud del sufrimiento humano, del estigma social y de los costos para la 
sociedad asociados con la morbilidad por filariasis linfática; 

Reconociendo la falta general de sensibilización hacia esta enfermedad y hacia sus repercusiones en el 
estado de salud, y la insuficiencia de datos sobre su prevalencia y distribución; 

Acogiendo con agrado los recientes estudios que han definido estrategias nuevas, simplificadas y 
sumamente eficaces; 

Reconociendo que un grupo especial internacional sobre erradicación de enfermedades ha catalogado 
recientemente la filariasis linfática como una de sólo seis enfermedades infecciosas «potencialmente erradicables», 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que aprovechen los adelantos recientes en el conocimiento de la filariasis linfática y las nuevas 
oportunidades para su eliminación estableciendo planes nacionales que conduzcan a dicha eliminación, 
así como para la vigilancia y evaluación de las actividades de los programas; 

2) a que fortalezcan los programas locales y su integración en la lucha contra otras enfermedades, 
particularmente a nivel comunitario, a fin de realizar actividades sencillas, asequibles, aceptables y 
sostenibles sobre la base de estrategias de tratamiento que abarquen a toda la comunidad, pero comple-
mentadas, cuando sea factible, con la lucha antivectorial y un saneamiento mejorado; 

3) a que fortalezcan el adiestramiento, las investigaciones, los laboratorios de diagnóstico y la 
capacidad de tratamiento de la enfermedad y de gestión de los datos a fin de mejorar las actividades 
clínicas, epidemiológicas y operacionales encaminadas a eliminar la filariasis linfática como problema 
de salud pública; 

4) a que movilicen el apoyo de todos los sectores pertinentes de las comunidades afectadas y de las 
organizaciones no gubernamentales para la eliminación de la enfermedad; 

2. INVITA a otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, organismos bilaterales 
de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados a que acrecienten la cooperación 
para la eliminación de la filariasis linfática mediante el apoyo a los programas nacionales e internacionales 
relacionados con la prevención y eliminación de la filariasis linfática; 
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3. PIDE al Director General: 

1) que señale a la atención de los demás organismos especializados y organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, los organismos bilaterales de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y 
otros grupos interesados la necesidad de una colaboración más estrecha para la eliminación de la fílariasis 
linfática como problema de salud pública; 

2) que movilice apoyo a las actividades mundiales y nacionales de eliminación; 

3) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, según sea necesario, 
sobre los progresos realizados en la aplicación de esta resolución. 
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