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I. INTRODUCCION 

1.1 El tema del presente estudio orgánico sobre
 M

L a planificación de los recursos extrapresu-

puestarios y su influencia en el programa y en la política de la OMS" fue elegido por la 2 7
a

 Asam 

blea Mundial de la Salud,
1

 por recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo en su 5 3
a

 reunión.^ 

El término "extrapresupuestario" se aplica en este contexto a los fondos para el programa de 

cualquier procedencia, aparte las contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto ordina-

rio , y también, en su acepción más amplia, a los donativos y a los programas de cooperación en 

el sector sanitario internacional. 

1.2 El Consejo Ejecutivo señaló la importancia cada día mayor de los recursos extrapresupues-

tarios en el programa sanitario internacional integrado de la OMS, y encareció la necesidad de 

seguir perfeccionando la planificación con miras a que estos recursos extrapresupuestarios más 

cuantiosos se utilicen con el máximo beneficio en los programas y en la política de la OMS. En 

su 5 5
a

 reunión, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que utilizara todos los medios 

de que dispusiera para obtener más recursos de origen externo, con el fin de ampliar el progra-

ma integrado de salud de la OMS, e invitó a los Estados Miembros a que cooperasen en ese em-

peño .3 

1.3 Además, la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que estudiara la mane-

ra de que la OMS intensificase su participación en el establecimiento de pripridades y de pro-

gramas bilaterales o multilaterales de asistencia y le encargó que presentara un informe sobre 

la cuestión al Consejo Ejecutivo en relación con el actual estudio orgánico sobre la planifi-

cación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y ,en la política 

de la OMS.
4 

1.4 El informe del Director General sobre
 M

L a función de la OMS en los programas bilaterales 

o multilaterales de asistencia para las actividades de salud",^ contenía varias propuestas pa-

ra su consideración por el Consejo Ejecutivo destinadas a mejorar la coordinación, a escala na-

cional ,interpaíses y mundial, de las actividades internacionales de salud, con inclusión de 

los programas y los proyectos de salud o afines en los que la OMS, sin actuar como organismo 

ejecutor ni administrar los fondos, tiene una función de coordinación que desempeñar en el sec-

tor de la salud o en el desarrollo socioeconómico en relación con la salud. 

1.5 Para tratar las cuestiones que se acaban de describir a grandes rasgos, el Consejo Eje-

cutivo estableció un grupo de trabajo constituido por ocho de sus miembros,® que celebró una 

serie de reuniones para examinar la documentación de referencia, así como las numerosas y com-

plejas cuestiones que entraña la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su in-

fluencia en los programas y en la política de la OMS, y preparar el correspondiente informe pa-

ra su consideración por el Consejo Ejecutivo. 

OMS, 

WHA27.19. 

2 
OMS, 

EB53.R45. 

3 

4 
OMS, 

WHA27.29. 

5 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, I
a

 ed., 1975, pág. 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, I
a

 ed., 1975, pág. 

70, resolución 

70, resolución 

OMS, Actas Oficiales, N 223, 1975, pág. 14, resolución EB55.R23. 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, I
a

 ed., 1975, pág. 70, resolución 

OMS, documento EB55/15. 

6 
Los ocho miembros del grupo de trabajo fueron: Dr. A . Sauter (Presidente), Profesor 

E. J. Aujaleu, Dr. J. L . Kilgour, Profesor J. Kost丄zewski, Profesor L. von Manger-Koenig, 

Dr. K . Shami, Dr. R . Valladares y Sir Harold Walter. 
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1.6 Habida cuenta de la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo, la 2 8
&

 Asamblea 

Mundial de la Salud resolvió que el estudio sobre la planificación de los recursos extrapresu-

puestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS continuara durante otros 

años, y pidió al Consejo Ejecutivo que informara sobre ese estudio a la 2 9
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud en mayo de 1976. 

II. PERSPECTIVA HISTORICA Y SITUACION ACTUAL 

2.1 La importancia de los recursos extrapresupuestarios. El Consejo Ejecutivo pone de relie-

ve que los recursos extrapresupuestarios han tenido y seguirán teniendo una importancia cada 

vez mayor como complemento del presupuesto por programas ordinario de la OMS. 

2.1.1 Las fuentes extrapresupuestarias participan en las actividades de la OMS en medida im-

portante y hasta vital para la Organización, ya que representan una contribución sustancial a 

las funciones fundamentales de coordinación y de cooperación técnica de la OMS en la acción sa-

nitaria internacional. Pueden obtenerse algunos datos acerca de la importancia de esas fuentes 

y de los principales sectores que se benefician de aportaciones voluntarias en la lista del 

Anexo I, donde figuran los fondos extrapresupuestarios u "otros fondos’， que se manejan en el 

documento que contiene el presupuesto por programas de la OMS. Esa lista, sin embargo, no per-

mite apreciar toda la diversidad de los contribuyentes. 

2.1.2 Los recursos extrapresupuestarios, de los que se excluyen las contribuciones al presu-

puesto ordinario de la OMS, de la Organización Panamericana de la Salud y del Centro Interna-

cional de Investigaciones sobre el Cáncer, representan en la actualidad el 26,2% aproximadamen-

te del total de las prestaciones del programa de la OMS estimadas en términos financieros, y 

la tendencia es ascendente. Así se desprende del Cuadro 1 del Anexo II, que muestra los gastos 

de programa con cargo al presupuesto ordinario y a los recursos extrapresupuestarios en 1965 y 

de 1970 a 1974. Entre 1965 y 1974, la proporción de los recursos extrapresupuestarios respecto 

del total de los recursos pasó del 21,6% al 26,2%. 

2.1.3 Para que la OMS pueda desempeñar la misión que su Constitución le señala y satisfacer 

las numerosas peticiones que le dirigen los Estados Miembros dentro de las limitaciones del 

presupuesto ordinario, que en términos reales de actividades de programa se ha estabilizado 

prácticamente en los últimos años, es indispensable, manifiestamente, que persista la tenden-

cia ascendente ©n la aportación de recursos extrapresupuestarios. La gravedad de la situación 

puede medirse en el Anexo III, en el que se expone la lista de las muchas resoluciones adopta-

das por la Asamblea de la Salud durante 1973-1975, en las que se solicita la prestación de asis-

tencia adicional o- se pide explícitamente al Director General que procure allegar nuevos fondos 

extrapresupuestarios. 

2.2 Recursos extrapresupuestarios procedentes del propio sistema de las Naciones Unidas• 

Hasta ahora, el sistema de las Naciones Unidas ha sido la fuente más importante de financiación 

extrapresupuestaria para las actividades de 13. OMS. En los últimos afios est© sistema ha apor — 

tado más del 60% del apoyo extrapresupuestario a la ejecución del programa de la OMS, y en los 

últimos diez años sus contribuciones, calculadas en dólares, han aumentado a un ritmo anual me-

dio de un 13,5% aproximadamente. Las cifras que se reproducen a continuación permiten apreciar 

el valor de las contribuciones del sistema de ,las Naciones Unidas al presupuesto por programas 

de la OMS pero no el de los considerables recursos dedicados a actividades sanitarias por otras 

organizaciones de las Naciones Unidas, tales como el UNICEF, el Banco Mundial y los bancos re-

gionales , c o n los que la Organización mantiene estrechas relaciones, aunque no administre pro-

piamente esos recursos. 

1 o 
OMS, Actas Oficiales, N 226, 1975, pág. 14, resolución WHA28.31. 
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2.2.1 Según puede verse en el Cuadro 1 del Anexo II, el total de los gastos del programa efec-

tuados en 1974 se costeó con cargo a los diversos fondos en las cantidades y las proporciones 

siguientes : 

Procedencia de los fondos 

utilizados 1974 

Gastos efectuados 

(en miles de US $) 

Proporción respecto 

del total de gastos 

Proporción respecto de 

los recursos extrapre-

supuestarios solamente 

Presupuesto ordinario 

OPS y CIIC 

Sistema de las Naciones 

Unidas 

Otros fondos 

Total 

108 406 

34 103 

30 672 

20 059 

193 240 

56,1% 

17,7% 

15,9% 

10,3% 

100,0% 

60,5% 

39,5% 

100,0% 

2.2.2 En el mismo cuadro puede verse que, entre los organismos de las Naciones Unidas que fa-

cilitan recursos extrapresupuestarios para el programa de la OMS, los más importantes, en cuan-

to al volumen de los fondos, son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población: 

Procedencia de los fondos 
utilizados en 1974 

Gastos efectuados 

(en de US $) 

Proporción respecto 

del total de gastos 

Proporción respecto de 

los recursos extrapre-

supuestarios solamente 

PNUD 

FNUAP 

Otros organismos de las 
Naciones Unidas 

16 282 

11 251 

3 139 

8,4% 

5,8% 

1,7% 

53,1% 

36,7% 

10,2% 

Total 30 672 15,9% 100,0% 

2.2.3 En 1962, la coordinación del programa con el sistema de las Naciones Unidas constituyó 

el tema de un estudio orgánico del Consejo Ejecutivo,
1

 y fue objeto de nuevo examen en 1969• 

En los dos estudios se examinan a fondo la estructura y las funciones del sistema de las Nacio-

nes Unidas, los modos de coordinación entre las organizaciones de las Naciones Unidas, y la ín-

dole y la extensión del programa y de la coordinación administrativa, respecto de una gran va-

riedad de actividades• Entre las conclusiones finales de esos estudios figuran las siguientes : 

a) La coordinación con el sistema de las Naciones Unidas es indispensable para que la 
OMS pueda alcanzar totalmente sus objetivos propios y contribuir a los fines comunes de 
las Naciones Unidas. 

b) La coordinación de los programas solo puede ser eficaz si se mantiene la práctica de 
que las organizaciones interesadas celebren entre sí consultas desde un principio y de ma-
nera continuada. 

2.2.4 Se estima que, en lo esencial, los análisis y las conclusiones contenidos en los men-

cionados estudios sobre coordinación con el sistema de las Naciones Unidas conservan actualmen-

te su validez. Con posterioridad a la terminación de dichos estudios se han producido varios 

hechos importantes que se refieren al nuevo Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-

biente, al Banco Africano de Desarrollo, al Banco Mundial, y al Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia. 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 115, 1962, Anexo 19. 
2 

OMS, Actas Oficiales, N〇 181, 1970, Anexo 4. 
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2.2.5 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, establecido en 1973, se ha 

convertido en un importante organismo de financiación y coordinación de las actividades sobre 

el medio. Cuatro de los seis grandes sectores prioritarios del PNUMA son de interés para la 

OMS : 1) asentamientos humanos, salud, habitat y bienestar； 2) técnicas de economía comercial 

У transmisión de tecnología; 3) tierra, agua y desertificación, y 4) océanos. El PNUMA ha em-

prendido tres grandes tipos de actividades: 1) vigilancia mundial y del medio; 2) gestión del 

medio ambiente; y 3) actividades auxiliares generales para los programas sobre el medio ambien-

te . El PNUMA ha establecido unos criterios para la selección de programas en virtud de los 

cuales no está dispuesto a financiar actividades que en cualquier caso serían ejecutadas por 

otras organizaciones y financiadas con cargo a los presupuestos ordinarios de éstas, pero to-

mará en consideración las ampliaciones de esos proyectos con miras a darles mayor alcance en 

lo que pueda referirse al medio ambiente. 

2.2.6 En 1974 el Banco Africano de Desarrollo y la OMS firmaron un acuerdo de cooperación en 

el que se decidía una estrecha colaboración y la financiación conjunta de varios proyectos en 

el sector de la salud, como los siguientes : 1) la creación y mejoramiento de infraestructuras 

e instituciones de salud; 2) el mejoramiento de la enseñanza de la medicina y de la salud pu-

blica , a s í como de las investigaciones biomédicas； 3) la construcción de sistemas de abasteci-

miento de agua potable y de evacuación de aguas residuales, con programas de formación para los 

indispensables profesionales y técnicos sanitarios； 4) la lucha contra las enfermedades trans-

misibles , y 5) el fomento y el fortalecimiento de los servicios de salud en relación con el 

desarrollo urbano y rural. Gracias al acuerdo se ha podido establecer un programa conjunto de 

créditos para actividades en el sector de la salud. Se prevé una colaboración más estrecha, 

mediante acuerdos análogos, con el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

2.2.7 El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) y la OVIS vienen coope-

rando desde hace varios años en un programa conjunto de planificación previ a a la inversión pa-

ra abastecimiento de agua y saneamiento básico, financiado por el Banco en un 75%. El Banco 

Mundial y la OMS sostuvieron en 1974 y 1975 una serie de conversaciones con miras a asentar las 

bases para una mayor colaboración ulterior en el sector de la salud, a raíz de haber manifesta-

do el Banco su propósito de establecer un programa de créditos en el sector de la salud que fi-

nanciaría las actividades sanitarias de los proyectos de desarrollo. El Banco no va a funcio-

nar como un organismo sanitario, pero prestará mayor atención a los problemas de salud suscita-

dos por los proyectos por él financiados o a los que pueda hacerse frente en relación con di-

chos proyectos. Además de fortalecer los actuales acuerdos con la OMS en materia de lucha con-

tra oncocercosis, nutrición, demografía y abastecimiento de agua, el Banco dará apoyo a nuevas 

actividades en los sistemas de asistencia sanitaria, sobre todo en el contexto de los planes 

de desarrollo rural. El Banco ha ampliado su Oficina de Asuntos Sanitarios y del Medio y ha 

iniciado actividades de investigación sobre economía sanitaria. Se estima que el análisis sec-

torial sanitario del Banco podría relacionarse, sobre una base selectiva, con el criterio de la 

OMS de programación sanitaria por países que se está empleando en varios lugares. La OMS y el 

Banco colaboran en un proyecto interorganismos para el desarrollo rural, bajo el Comité Admi-

nistrativo de Coordinación (CAC)； se está planeando la celebración regular de reuniones de con-

sulta operativa entre el Banco y la OMS. 

2.2.8 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la OMS han firmado un nuevo 

memorándum de acuerdo de asociación y colaboración en sectores relacionados con la salud de la 

madre y el niño, la enseñanza, la nutrición y los servicios de asistencia sanitaria, sectores 

a los que el UNICEF aporta una contribución total ligeramente inferior a la mitad de su presu-

puesto anual de operaciones. 

2.2.9 En un informe titulado "Actividades emprendidas con asistencia del PNUD y activida-

des financiadas con otros fondos extrapresupuestarios",
1

 se presentó al Consejo Ejecutivo y a 

la 2 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud nuevo material de información sobre los diversos programas 

1

 OMS, documento A28/l3 Add.1, y documento adjunto EB55/40. 
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y fondos del sistema de las Naciones Unidas y sobre algunas de las principales dificultades 

surgidas. El Anexo IV contiene una breve descripción general de los principales sectores de 

interés de otras organizaciones de las Naciones Unidas que puedan relacionarse con la salud, 

descripción que resulta un útil complemento de los estudios y los documentos de referencia 

mencionados. Del Anexo se desprende claramente que dentro del sistema de las Naciones Unidas 

existe un enorme potencial de colaboración y de movilización constructiva de recursos. 

2.3 El Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Los "otros fondos" restantes del 

programa sanitario internacional integrado de la OMS están constituidos primordialmente por 

los donativos que aportan los gobiernos y las organizaciones privadas al Fondo de Donativos 

para el Fomento de la Salud. Como puede verse en el Cuadro 1 del Anexo II, en 1974 se sufragó 

con fondos de esta procedencia el 7,2% aproximadamente de los gastos efectuados: 

Origen de los fondos 

utilizados en 1974 
Gastos efectuados 

(en miles de US $) 

Proporción 

respecto 

del total 

de gastos 

Proporción respecto de los 

recursos extrapresupuesta-

ri os no procedentes 

de las NU 

Fondo de Donativos 

para el Fomento 

de la Salud 

Otros recursos extra-

presupues tari os no 

procedentes de 

las NU 

Total 

13 834 

6 225 

20 059 

3,1% 

10,3% 

69,0% 

31,0% 

100,0% 

2.3.1 El empleo de recursos extrapresupuestarios procedentes de donativos, aparte de los pro-
gramas de colaboración ya mencionados, está autorizado en virtud del Artículo 57 de la Consti-
tución de la Organización Mundial de la Salud, donde se dispone que "La Asamblea de la Salud, 

o el Consejo en nombre y representación de ésta, puede aceptar y administrar las donaciones y 
legados que se hagan a la Organización siempre que las condiciones a que estén sujetos sean 
aceptables por la Asamblea de la Salud o por el Consejo y compatibles con la finalidad política 
de la Organización".1 

2.3.2 La creación del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud tiene sus raíces en el P 
establecimiento, en 1955, en virtud de lo dispuesto en la resolución WHA8.30, de una Cuenta 
Especial para la Erradicación del Paludismo, que debía alimentarse con donativos de los gobier-
nos y de otros orígenes. En otra resolución^ se pidió además al Director General que invitara 
nuevamente a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a entidades privadas, a 
que contribuyeran a dicha Cuenta. Como el resultado obtenido no fue proporcional a la extra-
ordinaria asistencia financiera requerida, la décima Asamblea Mundial de la Salud entendió que 
procedía buscar y emplear un medio de allegar fondos que no consistiera en pedir contribucio-
nes a los gobiernos, y pidió al Consejo Ejecutivo y al Director General que tomaran medidas 

л 
concretas con objeto de obtener contribuciones de todas las procedencias posibles. En conse-
cuencia , se adoptaron varias medidas más activas en esta dirección, con lo que la Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo sentó un precedente para las actividades encaminadas a 
allegar fondos con que hacer frente a los problemas sanitarios de importancia. 

1 
OMS, Documentos ！ Básicos, 25

a 

ed., 1975, pág. 14. 

2 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones , V o l . I, 1973, Pág. 69. 

3 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones , V o l . I, 1973, págs ‘ .70-71, resolución WHA9.61 

4 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones , V o l . I, 1973, Pág. 414, resolución WHA10.32. 
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2.3.3 El Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud fue establecido en mayo de 1960 por 

la resolución WHA13.24,
1

 en la que se dispuso la fusión de las antiguas cuentas especiales en 

un fondo único con varias cuentas. El Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud desde su 

establecimiento ha desempeñado una misión de importancia considerable. El Fondo y sus doce 

cuentas, que reciben donativos en dinero efectivo, en especie o en servicios, de gobiernos, fun-

daciones ,industrias, instituciones e individuos, ha contribuido al Programa Antipalúdico, al 

Programa de Erradicación de la Viruela y a la intensificación del Programa de Investigaciones 

Médicas, así como a las campañas contra el cólera, el pian, la lepra y otras enfermedades. Gra-

cias al Fondo, además, la Organización ha podido prestar asistencia adicional a los países en 

desarrollo menos adelantados. En el Anexo I figuran las diversas cuentas del Fondo de Donati-

vos para el Fomento de la Salud. 

2.3.4 El 31 de diciembre de 1974 el total de las contribuciones ofrecidas o aportadas al Fon-

do de Donativos para el Fomento de la Salud y al conjunto de sus cuentas especiales desde su 

establecimiento ascendía a US $82 539 398, de los que correspondían a ofrecimientos y aporta-

ciones de 90 Estados Miembros el 92,5% y a ofrecimientos y donativos privados el 7,5% restante.^ 

2.3.5 Como complemento al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y para estimular la 

participación del sector privado, a partir de 1965 se crearon fundaciones nacionales pro salud 

mundial, y para coordinar sus actividades se constituyó, dos años más tarde, una Federación de 

Fundaciones pro Salud Mundial. Hasta hoy esas fundaciones no han aportado recursos extrapresu-

puestarios directamente a la OMS, pero han emprendido varios proyectos sanitarios con la apro-

bación técnica de la OMS. 

2.4 Fondos extrapresupuestarios de otras procedencias. Los recursos extrapresupuestarios que 
no proceden del sistema de las Naciones Unidas ni del Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud representan tan solo el 3,1% del total de los gastos del programa de la OMS. 

2.4.1 Como se indica en el Cuadro 1 del Anexo II, los gastos 

"otros fondos" en 1974 se distribuyen de la manera siguiente: 
efectuados con esta categoría de 

Fondos no procedentes de las NU ni del 
FDFS (1974У 

Gastos 

efectuados 

(en miles de US 

Proporción 

respecto del 

i ) total de 

gastos 

Proporción 

respecto de 

los fondos no 

procedentes 

de las NU ni 

del FDFS 

Fondo para la Oncocercosis 

Fondos de depósito para proyectos 

Fondos de deposito para suministros 

Fondo de Rotación para el Envío de Material de 
Enseñanza y de Laboratorio 

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de 

Servicios 

Fondo de Rotación para Ventas 

Otros fondos para actividades fuera del 

programa 

2 742 

400 

705 

888 

245 

617 

628 

1,4% 

0,2% 

0,3% 

0,5% 

0,1% 

0,3% 

0,3% 

44,1% 

6,4% 

11,3% 

14,3% 

3,9% 

9,9% 

10,1% 

6 225 3,1% 100% 

2 

3 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 424. 

y Decisiones, Vol. I, 1973, págs. 426-427, resoluciones 

OMS, documento EB56/13. 

OMS, Manual de Resoluciones 

EB35.R19, WHA18.31 y WHA20.37. 
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2.4.2 El Fondo para la oncocercosis no es un fondo de carácter oficial, como el Fondo de Do-

nativos para el Fomento de la Salud, sino que está constituido por las sumas gestionadas por el 

Banco Mundial y aportadas por los gobiernos para el Programa de lucha contra la oncocercosis en 

la cuenca del río Volta, del que la OMS es organismo ejecutor y que cuenta con la participación 

del PNUD, de la FAO y del Banco Mundial. 

2.4.3 Los Fondos de depósito para proyectos son los que se confían a la OMS para la ejecución 

de proyectos, para que los administre en las condiciones convenidas con los diversos gobiernos 

e instituciones interesados. Los detalles de los desembolsos hechos en proyectos en los países 

durante el año 1974 figuran en el Apéndice 4 del Informe Financiero (OMS, Actas Oficiales, 

№ 222, 1973， págs. 67-121). 

2.5 Consideración de los gastos en servicios de apoyo a los programas extrapresupuestarios. 

En todo lo posible, la OMS ha seguido la política de considerar las actividades financiadas con 

recursos extrapresupuestarios como parte integrante de los programas costeados con cargo al 

presupuesto ordinario. De conformidad con esta política, en el presupuesto por programas no 

figuran aparte los gastos en servicios de apoyo administrativo y técnico para la ejecución de 

los programas extrapresupuestarios. Sin embargo, en los últimos años se ha procurado obtener 

el reembolso de los gastos costeados con cargo al presupuesto ordinario para apoyo de programas 

extrapresupuestarios. El PNUD reembolsa los gastos de apoyo en una proporción que desde el 1 

de enero de 1974 se fijó en el 14% del costo de ejecución del programa. El Director General ha 

resuelto aplicar ese mismo porcentaje de reembolso a los fondos recibidos como donativo. Los 

fondos así reunidos se ingresan en la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios. 

2.5.1 La Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios la estableció en 19t ’ el Di-

rector General en virtud del párrafo 6.6 del Reglamento Financiero relativo al estab} acimiento 

de cuentas especiales,] como mecanismo para el ingreso de los fondos puestos a disposición de 

la Organización para la prestación de servicios para proyectos financiados con recursos extra-

presupuestarios . Desde 1972, las cantidades (gastos generales) r.ecibidas del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo se han ingresado también en esta cuenta.^ Para cada ejerci-

cio financiero, el importe previsto del reembolso por gastos de prestación de servicios con 

cargo al PNUD se deduce del nivel de la Resolución de Apertura de Créditos para el programa or-

dinario antes de determinar el importe de las contribuciones de los Estados Miembros. 

2.5.2 Debe señalarse que la proporción de reembolso mencionada, del 14%, no representa la to-

talidad del costo de los servicios auxiliares de los programas extrapresupuestarios, En 1973 

se estableció un sistema interorganismos para la valoración de costos, con objeto de analizar 

los gastos en servicios de apoyo técnico y administrativo dentro del sistema de las Naciones 

Unidas. Como se informó en su día al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, el resul-

tado del análisis confirmó las observaciones hechas anteriormente, según las cuales el costo me-

dio de los servicios auxiliares, técnicos y de otras clases, prestados por la OMS para los pro-

yectos financiados por el PNUD en 1973 representaba en total el 23% aproximadamente de los gas-

tos de ejecución de los p r o y e c t o s E s a s observaciones ponen de manifiesto que una buena parte 

de los gastos auxiliares extrapresupuestarios se sufragan con cargo al presupuesto ordinario. 

2.5.3 Vista la cuestión de los gastos de apoyo o gastos generales de la OMS en la ejecución 

de programas financiados con fondos extrapresupuestarios, la 2 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

en su resolución WHA27.33 entendió que "el importe total de los servicios técnicos y administra-

tivos y del apoyo indispensable para que la OMS ejecute con la debida eficacia los programas 

1 a , 一 

OMS, Documentos Básicos, 25 ed,, 1975, pag. 75. 

2 ^ , 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pag. 237, resolución WHA25.3. 

3 o 
OMS, Actas Oficiales, N 215, 1974, Anexo 8. 
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costeados con fondos extrapresupuestarios deberán financiarse, en principio, con fondos de esa 
naturaleza".1 

2.6 Otras actividades de colaboración. La OMS desarrolla cierto número de actividades de 

asistencia, en materia de coordinación y de asesoramiento, cuyas repercusiones financieras no 

se reflejan en el documento que contiene el presupuesto por programas ni en el informe finan-

ciero. 

2.6.1 En todo examen de actividades extrapresupuestarias debe tenerse en cuenta la asistencia 

que presta la OMS en forma de asesoramiento técnico a los programas que en el sector sanitario 

ejecutan el UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones, ya que las asigna-

ciones correspondientes no se reflejan plenamente en los documentos sobre el programa de la 

OMS, La Organización colabora además estrechamente con el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, la Cruz Roja Internacional, la Oficina del Coordinador de las Na-

ciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre y otras organizaciones y Estados Miembros, 

para prestar asistencia en casos de urgencia y de desastres naturales. 

2.6.2 Tiene gran importancia la función de asesoramiento técnico o de preinversión que desem-

peña la OMS antes de que vaya a realizarse una inversión de capital o a concederse un crédito, 

como en el caso del Banco Mundial y de los bancos regionales. La reseña del programa mundial 

de la OMS para 1976-1977 de planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento per-

mite hacerse una idea del posible alcance de la función de cooperación técnica de la OMS, que 

no puede reflejarse íntegramente en los cuadros presupuestarios de la Organización. 

2.6.3 Reviste particular interés para el presente estudio la importancia que se reconoce ac-

tualmente a la función de la OMS como coordinadora de todo tipo de asistencia, bilateral y mul-

tilateral ,gubernamental o privada, siempre que esta asistencia influya, directamente o no, en 

el sector de la salud, y aunque los recursos empleados no sean administrados por la Organización. 

III. PROBLEMAS RELACIONADOS. CON LA PLANIFICACION Y LA INFLUENCIA DE LOS RECURSOS EXTRAPRESU-

PUESTARIOS 

3.1 Insuficiencia de los recursos disponibles para atender las necesidades sanitarias mun-

diales • El Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud han insistido repetidas veces 

en la insuficiencia de los recursos actualmente dedicados a satisfacer las necesidades sanita-

rias ；además, la presente situación económica y monetaria mundial ha venido a agravar este pro-

blema, sobre todo en los países en desarrollo. La primera cuestión, planteada con la latitud 

de sentido que interesa en el presente informe, consiste en averiguar si los Estados Miembros 

de la Organización Mundial de la Salud quieren que ésta represente verdaderamente un papel des-

tacado o tan sólo una función marginal en la movilización de los recursos y la ejecución de los 

programas sanitarios requeridos para atender las necesidades de los países y las poblaciones 

de todo el mundo. Esta cuestión rebasa el ámbito del presupuesto por programas de la propia 

OMS y obliga a determinar cuál ha de ser el cometido de la Organización al abordar el conjunto 

de necesidades de salud de los Estados Miembros y ayudar a obtener y encauzar nuevos recursos 

para satisfacer directamente esas necesidades en los países interesados. De modo más concreto, 

el problema estriba en determinar cómo puede la OMS movilizar más recursos de origen externo 

para reforzar su presupuesto por programas y utilizar con mayor eficacia los limitados recursos 

disponibles para satisfacer las numerosas peticiones dirigidas ya a la OMS a tenor de lo dis-

puesto en las resoluciones reproducidas en el Anexo III. Ateniéndose a ese doble criterio, es 

1

 QMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, págs. 72-73. 
2

 OMS, Actas Oficiales, № 220, 1974, pags. 287-288. 
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decir, admitiendo las necesidades apremiantes de las poblaciones y confirmando el cometido de 

la OMS y sus posibilidades de acción^ como el Consejo Ejecutivo, en su 55
a

 reunión, pidió al 

Director General que utilizara todos los medios disponibles para obtener más recursos de origen 

externo e invitó a los Estados Miembros a que cooperasen en este empeño y a que proporcionasen 

a la Organización el apoyo y los recursos adicionales necesarios.1 

3.2 Dificultades de la planificación en condiciones de incertidumbre, Se ha hecho notar asi-

mismo la dificultad de planificar nuevas actividades prioritarias y programas en un mundo en 

que la situación cambia rápidamente y en condiciones de incertidumbre por lo que respecta a las 

disponibilidades de recursos. El problema es aún más grave en los países en desarrollo, parti-

cularmente en los menos desarrollados y en los más perjudicados por condiciones económicas ad-

versas. La OMS tiene que ver con diversas fuentes de recursos y organizaciones directa o in-

directamente relacionadas con la salud y no es posible saber con precisión y por adelantado la 

cuantía de las sumas que se ingresarán en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Ca-

da organismo aplica procedimientos y calendarios diferentes a las actividades de su programa y 

resulta difícil conseguir la uniformidad de las normas y procedimientos de todas las partes in-

teresadas sin inmiscuirse en los asuntos de cada una de ellas o en las relaciones especiales 

que mantienen con los gobiernos. Incluso en el sistema de las Naciones Unidas, que proporciona 

más del 60% de los recursos extrapresupuestarios con que se costea la labor de la OMS (véase 

el párrafo 2.2), se corre el riesgo de perderse en las diferencias administrativas； los organis-

mos que suministran fondos de mayor cuantía (PNUD, FNUAP y PNUMA) no tienen, ciclos presupuesta-

rios análogos a los de los principales organismos ejecutantes, no pueden predecir con exactitud 

el importe de los donativos de las contribuciones de los gobiernos y, por lo tanto, no están en 

condiciones, por lo general, de contraer obligaciones firmes con antelación al•programa bienal 

de la OMS o a los periodos de planificación a plazo medio. Semejante incertidumbre repercute 

desfavorablemente en el proceso de planificación y en la exactitud de los datos contenidos en 

los documentos presupuestarios de la OMS. La OMS ha de hallar algún medio mejor de planificar 

el aumento de los recursos extrapresupuestarios, de obtener compromisos financieros y operati-

vos de más larga duración y de simplificar y armonizar las prácticas y procedimientos interor-

ganismos en materia de planificación y de operaciones. 

3.3 La posible influencia de los recursos extrapresupuestarios y las preferencias de los do-

nantes. El Consejo Ejecutivo ha examinado el punto sumamente importante y complejo de la in-

fluencia favorable de los recursos extrapresupuestarios y de la posibilidad de que esos re-

cursos provoquen una desviación de los programas y políticas de la OMS y sus Estados Miembros. 

La existencia de recursos exteriores de cuantía considerable encierra, de hecho, un riesgo po-

sible. En el plano nacional, se corre el riesgo de que la ayuda exterior se utilice de modo 

indebido e incite a los países a confiar en las aportaciones externas en vez de basarse en sus 

propios recursos, sometiendo los programas nacionales a desviaciones indebidas o a las prefe-

rencias de los donadores. La propia OMS puede correr un riesgo semejante. Por otra parte, el 

Consejo Ejecutivo ha sefialado los efectos que tiene en el equilibrio del programa la mera dis-

ponibilidad de un mayor volumen de recursos extrapresupuestarios en un sector determinado, la 

confianza que ello suscita en la continuación de esta ayuda extrapresupuestaria y la posibili-

dad de que los objetivos o criterios que inspiran a uno de los contribuyentes principales im-

priman a un programa o a una política cierta preferencia o dirección que en un principio no se 

deseaban. Por otra parte, el Consejo Ejecutivo hace notar en particular la influencia positi-

va que la colaboración externa llega a tener en la labor de la OMS, al traducir, como debe, 

las múltiples perspectivas economicosociales y de desarrollo tan necesarias para la acción sa-

nitaria internacional. La creación en años recientes del Fondo de las Naciones Unidas para Ac-

tividades en Materia de Población (FNUAP), esencialmente destinado a costear actividades de 

planificación de la familia y dotado de recursos considerables, podría haber constituido en un 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 223, 1975, pág. 14, resolución EB55.R23. 
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principio un problema respecto del equilibrio de conjunto de la OMS y más especialmente respec-

tó de las actividades de asistencia maternoinfantil. Parece claro ahora que la Organización, 

utilizando sus mecanismos consultivos y directivos, ha sabido mantener el equilibrio de su pro-

grama sin dejar de aprovechar el apoyo ofrecido por el nuevo Fondo, con resultados que en de-

finitiva han sido satisfactorios para el Consejo, para la Asamblea de la Salud y para los go-

biernos beneficiarios. El Consejo Ejecutivo, en el "Examen del Quinto Programa General de Tra-

bajo para un Periodo Determinado (periodo de 1973 a 1977 inclusive)",
1

 realizado a mediados del 

periodo, citó el programa de investigaciones sobre reproducción humana como ejemplo de programa 

en que los recursos extrapresupuestarios habían sido preponderantes, en que los criterios del 

contribuyente se habían apartado inicialmente de los de la OMS y en el que, sin embargo, la 

adaptación del programa a unos principios firmemente establecidos había sido un factor decisi-

vo para atraer recursos extrapresupuestarios. La colaboración de la OMS con el Banco Mundial 

en programas de higiene del medio, fomento rural y aspectos sanitarios del desarrollo económi-

co , q u e al principio podía haber acarreado un peligro de desviación con respecto del criterio 

aplicado por la CMS en estos sectores, puede citarse ahora como un buen ejemplo de influencia 

mutua favorable, que ha dado una dimensión multisectorial a la labor de la OMS y ha traído a 

plano más visible la promoción de la salud como parte de los programas en favor del desarrollo 

impulsados por el Banco. 

3.3.1 En definitiva, la influencia positiva de los recursos extrapresupuestarios es potencial-

mente mayor que los riesgos； el problema planteado a la OMS consiste en cómo planear y mantener 

esa influencia constructiva y, a un tiempo, reducir al mínimo cualquier desviación provocada por 

la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios en los programas y en el orden de priorida-

des de la OMS y de sus Estados Miembros. 

IV. LA PLANIFICACION Y LA INFLUENCIA POSITIVA DE LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

4.1 Una planificación mejor como garantía de una influencia más favorable. La mejor protec-

ción contra posibles desviaciones y la mejor garantía de una influencia beneficiosa de los re-

cursos extrapresupuestarios es una planificación satisfactoria de las actividades por parte de 

la OMS y de los Estados Miembros. Con programas bien planeados y con objetivos claramente es-

tablecidos se contrarrestarán las influencias adversas, al par que se estimulará una utiliza-

ción rentable de los recursos extrapresupuestarios. 

4.1.1 La planificación adecuada comienza a escala nacional. No cabe duda de que una de las 

funciones importantes de la OMS consiste en ayudar a los gobiernos que lo soliciten en su pro-

ceso de planificación nacional. En la Sección VII， relativa a la función de la OMS en la pla-

nificación y en la coordinación de la asistencia bilateral o multilateral, se examina la fun-

ción de los representantes de la OMS y la importancia de la programación sanitaria nacional en 

este proceso, así como los posibles mecanismos para mejorar la planificación y la coordinación 

en los países. La OMS debe seguir aumentando su capacidad de asesoramiento y ayuda a los paí-

ses para determinar sus necesidades sanitarias y sus programas prioritarios, y esto debe refle-

jarse a su vez en la planificación del propio programa de actividades de la OMS, concebido en 

función de esas mismas necesidades y prioridades. 

4.1,2 La colaboración en la planificación sanitaria nacional no sólo debe reforzar la capa-

cidad de cada país, sino dar forma a la labor‘de la OMS y proteger tanto a los Estados Miembros 

como a la Organización contra las desviaciones que puedan achacarse a las preferencias de los 

donantes. La evolución que se observa actualmente en la OMS en la selección de programas y en 

los criterios de evaluación, junto con la estrecha relación entre la preparación de propuestos 

y programas bienales, el Sexto Programa General de Trabajo y la planificación a más largo plazo 

del presupuesto ordinario y de los programas costeados con recursos extrapresupuestarios, ha 

sido acogida favorablemente como un importante factor opuesto a la influencia que podrían ejer-

cer los contribuyentes y como una garantía de que se mantendrán la orientación propuesta del 

programa de trabajo de la OMS y la unidad esencial de los distintos programas, cualquiera que 

sea el or i gen de los fondos. 

1

 OMS, documento EB55/WP/5. 
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4.2 La uniformidad de criterios atenúa las desviaciones. En la medida en que sea práctica-

mente posible, han de aplicarse a las actividades costeadas con fondos extrapresupuestarios 

los mismos requisitos fundamentales de selección, ejecución y evaluación de programas que se 

aplican ya a las actividades financiadas con el presupuesto ordinario. Uno de los modos de man-

tener la calidad y la integridad de las actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios 

estriba en someterlas al mismo proceso de preparación y selección a que se someten las activi-

dades costeadas con cargo al presupuesto ordinario. 

4.2.1 Del mismo modo que los criterios relativos al presupuesto ordinario deben aplicarse a 

las actividades extrapresupuestarias, procede también determinar de qué manera pueden redundar 

en beneficio del presupuesto ordinario los criterios y las influencias exteriores de carácter 

constructivo. Los organismos y contribuyentes exteriores a la OMS tienen forzosamente su orien-

tación y sus motivos propios； estas influencias pueden ser muy provechosas al hacer que dife-

rentes consideraciones economicosociales y de otro orden repercutan en el sector sanitario y 

en la acción de la OMS y de los Estados Miembros. En consecuencia, en las normas referentes 

a la planificación y los criterios de selección y evaluación de las actividades del programa 

de la Organización, deben tenerse presentes estos puntos de vista, para que las influencias ex-

ternas afecten al proceso interno de planificación y adopción de decisiones de la OMS de forma 

sistemática, siempre que se atengan a los objetivos de la Organización. 

4.2.2 Cuando persistan diferencias importantes, la OMS ha de estar dispuesta a ajustar sus 

criterios a estas realidades exteriores, siempre que no entren en conflicto con la política 

formulada por la Organización y establecida por sus Estados Miembros. Cuando surja un conflic-

to grave, la OMS debe estar dispuesta a no convertirse en un vehículo de la asistencia exterior 

o debe recurrir a sus mejores medios de persuasión para obtener un compromiso en función de los 

objetivos y de las soluciones comunes. 

4.3 El presupuesto ordinario como orientación esencial, El presupuesto 

borarse de manera que proporcione en lo esencial la orientación necesaria 

de la OMS y permita, en consecuencia, encauzar la influencia favorable de 

trapresupuestaria en respuesta a las necesidades de los Estados Miembros. 

4.3.1 Ha de prestarse atención a las funciones respectivas del presupuesto ordinario y de 

los fondos extrapresupuestarios, teniendo en cuenta la proporción cada vez mayor del presupues-

to para el programa integrado que ha de atenderse con recursos extrapresupuestarios, así como 

la necesidad de mantener con cargo al presupuesto ordinario una infraestructura básica suficien-

te para prestar el necesario apoyo técnico y administrativo a los programas extrapresupuesta-

rios, además de colaborar con los Estados Miembros en la acción sanitaria internacional. 

4.3.2 Es muy conveniente no separar el presupuesto ordinario de los programas financiados 

con fondos extrapresupuestarios, ni costear enteramente los gastos de la infraestructura con 

el presupuesto ordinario, y los gastos de todas las actividades en los países con los fondos 

extrapresupuestarios. Por el contrario, cada sector del programa, que representa un esfuerzo 

importante en la labor de la OMS y de sus Estados Miembros, debe combinar en todo lo posible 

el presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios para conseguir la unidad, la ca-

lidad y la orientación esenciales en el programa. 

4.3.3 Para que los programas de la OMS reflejen verdaderamente las necesidades y prioridades 

de los Estados Miembros, el proceso de planificación de la Organización ha de abarcar la tota-

lidad de los problemas sanitarios mundiales y, con arreglo a esa estructura, han de definirse 

los programas en los que se podrán obtener beneficios máximos con los limitados recursos que 

provienen del presupuesto ordinario, de fondos extrapresupuestarios y de fuentes nacionales. 

ordinario ha de ela-

para las actividades 

la colaboración ex-
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4.4 Planificación de las actividades esenciales en los programas ampliados de salud. Si se 

admite que, en su más amplio sentido, la función planificadora de la OMS se extiende más allá 

de sus recursos conocidos, se plantea el problema de planificar un programa más amplio que la 

Organización se propone emprender si dispone de fondos suficientes, y planificar al mismo tiem-

po programas que no sufran trastornos si en última instancia no se dispone efectivamente de 

fondos suplementarios. Se ha sugerido que, en lo sucesivo, la OMS podría planear programas am-

pliados y determinar en ellos las actividades que se consideran fundamentales o indispensables 

para el logro de los objetivos prioritarios de la OMS y de sus Estados Miembros; estas activi-

dades se basarían en el presupuesto ordinario y en torno a ellas existiría una serie de activi-

dades integradas correspondientes a los programas ampliados o acelerados que convendría ejecu-

tar en el caso de obtenerse fondos extrapresupuestarios. 

4.4.1 Si se consigue adoptar en la Organización este criterio de la planificación del mínimo 

de actividades esenciales en los programas ampliados o acelerados, la influencia de los fondos 

extrapresupuestarios afectará principalmente al alcance y al calendario de los programas de la 

OMS (en la medida en que se disponga de recursos externos suplementarios), pero no afectará en 

lo esencial a su orientación. Tal vez fuera conveniente un programa de mayor amplitud o acaso 

pudieran lograrse resultados beneficiosos para la salud en un plazo más breve, pero en cualquier 

caso se mantendría la orientación básica del programa. 

V. PLANIFICACION DE RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE 

5.1 Una planificación mejor reduce la incertidumbre• En vista de los numerosos y complejos 

factores de cambio y de incertidumbre en las condiciones sanitarias, sociales y económicas del 

mundo de hoy, es tanto más importante que la OMS y los Estados Miembros establezcan métodos sa-

tisfactorios y flexibles de planificación que permitan anticipar los cambios de las condiciones 

sanitarias y econóraicosociales y ajustarse a ellos sin dejar de garantizar la aportación de re-

cursos extrapresupuestarios destinados a costear la acción sanitaria de la OMS y de los Estados 

Miembros. Debe hacerse un distingo entre la planificación a plazo largo y medio y la planifi-

cación a corto plazo. Para la asignación de fondos a corto plazo con destino al presupuesto 

por programas hace falta tener la certeza de que se obtendrán los recursos necesarios. 

5.1.1 Cómo planificar sin certeza absoluta de la obtención ulterior de recursos. Se podrían 

atenuar las desviaciones en los presupuestos por programas de los Estados Miembros y de la OMS 

si fuera posible establecer métodos mejores para obtener de los contribuyentes una participa-

ción y un compromiso a largo plazo. La OMS ha de arbitrar mecanismos más eficaces para asegu-

rar la relación de los contribuyentes con los Estados Miembros y con la propia Organización, 

garantizando así el mantenimiento de las relaciones y del apoyo financiero. Se estima que la 

preparación de planes a largo plazo y de grupos de asignaciones de fuentes diversas, así como 

las consultas y los contactos ulteriores con los contribuyentes, facilitarán la pronta y cons-

tante obtención de recursos extrapresupuestarios, reduciéndose así la incertidumbre a proporcio-

nes que no rebasen la capacidad de actuación. 

5.2 Armonización de la planificación entre organismos. No parece menos difícil prever la ayu-

da extrapresupuestaria procedente del sistema de las Naciones Unidas que prever los donativos 

de otras procedencias. Una armonización mejor de la planificación y la presentación de los pro-

gramas de los distintos organismos es a todas luces necesaria si se desea eliminar la incerti-

dumbre respecto de la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios. 

5.2.1 El problema de la incertidumbre de los recursos extrapresupuestarios procedentes del 

sistema de las Naciones Unidas proviene en parte de las diferencias en los métodos de progra-

mación y en los ciclos presupuestarios de las diversas fuentes de financiación. El Programa 
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de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por ejemplo, no está en situación de adquirir 

compromisos con mucha antelación cuando la OMS debe actuar como organismo ejecutor, sino que 

debe limitarse a aprobar determinados proyectos, siempre y cuando se lo pidan los gobiernos, 

ateniéndose a sus cifras indicativas de la planificación. En cambio, el presupuesto por pro-

gramas de la OMS consiste en asignaciones anuales o bienales encuadradas en un programa gene-

ral de trabajo de más larga duración. Estas diferencias se observan también en lo que respec-

ta a algunos de los fondos especiales recientemente establecidos por las Naciones Unidas, como 

el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP), el Fondo de 

las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas (FNUFUID) y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La capacidad de la OMS para planear 

con certeza sus actividades se ve obstaculizada por las modificaciones de los programas de 

otros organismos de las Naciones Unidas o de entidades benéficas, y por las peticiones de los 

gobiernos. Viene a agravar esta situación la falta de uniformidad en los procesos de progra-

mación de la OMS, del sistema de las Naciones Unidas, de otros contribuyentes y de los Estados 

Miembros de la Organización. 

5.2.2 Durante años se ha deliberado en muchos órganos directivos y coordinadores del sistema 

de las Naciones Unidas, entre ellos el Consejo Ejecutivo de la OMS y la Asamblea Mundial de la 

Salud, sobre la influencia que tienen en la planificación y la ejecución del programa estas 

diferencias en los procedimientos administrativos y operativos. Por lo general, se ha admiti-

do que es preciso que los distintos organismos emprendan una acción concertada para abordar 

con un criterio común las diversas cuestiones relacionadas con la planificación, la presenta-

ción y la ejecución del programa. 

5.2.3 A este respecto, se han acogido con mucha satisfacción los esfuerzos desplegados por 

el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) y por el grupo de trabajo sobre armonización de 

la presentación de los presupuestos por programas (incluidos el uso de los recursos extrapre-

supuestarios y la adopción de ciclos comunes de planificación) de la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos (CCAA). La OMS coopera de manera activa en estas empresas de varios 

organismos y en otras semejantes con el fin de adelantar efectivamente en el mutuo empeño de 

armonizar y simplificar los procedimientos de planificación, programación y presentación de 

las actividades de cooperación técnica.^ 

5.3 Presentación de los recursos extrapresupuestarios en las Actas Oficiales. Es preciso se-

guir examinando diversas cuestiones relacionadas con la presentación óptima de las actividades 

costeadas con fondos extrapresupuestarios en las Actas Oficiales de la OMS. Es indispensable 

que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud se mantengan bien informados, no sólo de 

las propuestas de programas con cargo a los recursos limitados del presupuesto ordinario, sino 

de la serie más amplia de actividades que la Organización puede emprender en la medida en que 

disponga de los fondos requeridos para costearlas. 

5.3.1 No se pretende en el presente estudio orgánico dar solución a todos los problemas 

planteados a este respecto, sino simplemente poner de manifiesto algunas de las cuestiones 

principales que la Organización ha de seguir estudiando. 

5.3.2 Si se considera útil y aceptable el concepto de planificación de programas ampliados y 

acelerados sugerida en el párrafo 4.4 habrá que determinar la presentación más adecuada de 

niveles potencialmente variables de ejecución del programa al Consejo Ejecutivo y a la Asam-

blea de la Salud. En el documento presupuestario han de presentarse enteramente los programas 

ampliados, reflejando el orden de prioridad establecido por los Estados Miembros, incluso si 

no se sabe con precisión cuáles son sus repercusiones financieras. Al propio tiempo, en los 

cuadros del presupuesto debe hacerse un esfuerzo por indicar, por lo menos, el costo de las 

actividades esenciales incluidas en los programas ampliados. 

1

 Documento CCAQ/s•42/r•7 (FB) de las Naciones Unidas. 
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5.3.3 Otro extremo que guarda relación con el anterior y que se viene planteando periódica-

mente es el grado de certeza requerido respecto de la disponibilidad de fondos extrapresupues-

tarios antes de incluir los recursos de esa procedencia en los cuadros del presupuesto por 

programas. Hasta fecha reciente se había tendido a incluir en los cuadros del presupuesto 

una proporción considerable de proyectos de interés que, en último término, no podían llevarse 

a la práctica por falta de fondos extrapresupuestarios. Apartándose de esa práctica,se hizo en 

el volumen de Actas Oficiales № 212 un intento de incluir en los cuadros del presupuesto para 

1975 solamente aquellos recursos extrapresupuestarios que estaban ya enteramente disponibles o 

aprobados； sin embargo, esta innovación dio lugar a algunos errores de interpretación y produ-

jo la impresión de que el programa sanitario internacional integrado había sido considerablemen 

te reducido entre 1974 y 1975.
1 

5.3.4 El criterio más prudente de presentación adoptado en Actas Oficiales № 220 tiene por 

objeto reflejar la realidad de las previsiones : en los cuadros del presupuesto se muestran 

los recursos extrapresupuestarios que están aprobados, de que se dispone con certeza, que es-

tán en trámite o de que razonablemente se espera disponer. 

5.3.5 Por otra parte, en el Informe Financiero de la Organización y en las listas de proyec-

tos se tiene ocasión de informar de modo mucho más detallado sobre los fondos extrapresupues-

tarios dedicados al programa sanitario internacional integrado de la OMS para el ejercicio fi-

nanciero precedente, manteniendo de este modo al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 

plenamente enterados de los detalles financieros que conciernen a las actividades financiadas 

con fondos extrapresupuestarios. 

5.3.6 Otra cuestión que se plantea, en relación con la Sección VII, es la forma de indicar 

en las Actas Oficiales las distintas actividades de cooperación técnica y las funciones de co-

ordinación bilateral o multilateral de la OMS, en los casos en que ésta no es el organismo 

ejecutor ni lleva la gestión de los fondos. Constituye una innovación en la manera de enfocar 

el problema la reseña global del programa 1976-1977 relativa a la planificación de las prein-

versiones para servicios sanitarios básicos que figura en Actas Oficiales, № 220, de la que 

se desprende que los proyectos emprendidos con asistencia de la OMS en 16 países se habían 

traducido a fines de 1974 en inversiones de capital de $390 590 000, aproximadamente, de los 

cuales $123 800 000 procedían de fuentes externas a dichos países. Este método podría ser un 

modelo útil para otros sectores del programa. 

VI. PLANIFICAR PARA OBTENER MAS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

6.1 La buena planificación atrae más recursos. Es sabido que los posibles donantes y cola-

boradores estarán más dispuestos a facilitar ayuda para programas concretos y bien concebidos, 

con objetivos claros de desarrollo sanitario y socioeconómico, que para unas actividades vagas 

y no planificadas con objetivos de carácter general• De ello se sigue que los programas am-

pliados de la OMS y de los Estados Miembros deben fundarse en propuestas precisas, establecidas 

con arreglo a las mismas normas que rigen la preparación de programas nacionales o del presu-

puesto ordinario de la OMS, y que sean adecuadas para la financiación extrapresupuestaria. 

6.1.1 Los Estados Miembros y la OMS tienen que estar dispuestos a dedicar los esfuerzos y 

recursos necesarios para la planificación de programas de calidad que puedan atraerse fondos 

extrapresupuestarios. A veces será preciso aceptar ciertos riesgos y empeñar recursos en el 

establecimiento de programas sin tener de antemano asegurada la ayuda externa. Es posible que 

valga la pena correr el riesgo, teniendo en cuenta que la posible aportación de recursos ex-

trapresupuestarios puede tener efectos sanitarios y financieros de gran importancia en el pro-

grama internacional integrado de la OMS y en los programas sanitarios nacionales de los Esta-

dos Miembros. 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 212, 1973, pág. 23, nota b). 
2 

OMS, Actas Oficiales, № 220, 1974, pág. 22, párr. 31. 
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6.2 Planificación integrada para allegar recursos. En la OMS se están tomando disposiciones 

para establecer y aplicar criterios integrados de programación en la preparación del Sexto Pro-

grama General de Trabajo para un Periodo Determinado, 1978-1983, y del presupuesto por progra-

mas propuesto para el bienio 1978-1979 • Uno de los requisitos adicionales de todo proyecto 

nacional previsto para los periodos mencionados es que sea susceptible de allegar y combinar 

recursos adicionales. 

6.3 Estructuras de proyectos y programas que pueden facilitar la obtención de fondos extra-

presupuestarios • El último criterio de selección de proyectos mencionado en el párrafo 6.2 

significa que la estructura de un proyecto o programa puede establecerse de modo que permita 

allegar y combinar recursos extrapresupuestarios de diversas procedencias. Es evidente que la 

OMS ha de desempeñar una función directiva en la elaboración de diferentes métodos para la fi-

nanciación múltiple de proyectos y programas en sectores relacionados con la salud, adaptables 

a los diferentes contextos nacionales. 

6.3.1 Una posibilidad que parece cada vez más prometedora es la constitución por la OMS de 

grupos de actividades del programa (como la asistencia primaria de salud), ideados y estructu-

rados desde el comienzo para atraerse a diversos donantes. Los elementos extrapresupuestarios 

deben organizarse сой idéntico cuidado y como parte integrante de la contribución al presupues-

to ordinario, que sirve de catalizador para estimular la participación. En cada grupo de ac-

tividades debe preverse claramente la función de cada participante y el empleo que se dará a 

los recursos extrapresupuestarios. 

6.3.2 El programa de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta, que se ejecuta 

en Africa, representa una innovación en la forma de reunir la ayuda financiera y técnica de la 

OMS, el PNUD, la FAO, el Banco Mundial y entidades de asistencia voluntaria bilateral. Con 

su estructura administrativa especial (que comprende un comité conjunto de coordinación, comi-

tés nacionales de lucha contra la oncocercosis, un comité directivo, un cuadro de expertos en 

ecología, un grupo consultivo científico, organismos asociados y de ejecución, un servicio de 

dirección del programa y otro de desarrollo económico), el programa de lucha contra la onco-

cercosis puede servir de modelo de una nueva estructuración y planificación del programa capaz 

de facilitar la obtención y el empleo de recursos extrapresupuestarios• Si este enfoque es-

tructural llega a utilizarse en otros sectores de importancia crítica relacionados con la sa-

lud, es importante que la OMS conserve su función técnica y que los propios países sigan de-

terminando los principios de política en los que se encuadran esas actividades. 

6.4 Sistemas de información. Con objeto de que la OMS pueda obtener el máximo de recursos 

externos para la solución de los problemas de salud del mundo y establecer programas sanita-

rios que respondan verdaderamente a las necesidades de los países, importa acopiar y utilizar 

de un modo inteligente la información sobre las necesidades de los Estados Miembros, sus posi-

bilidades técnicas y los medios de solución, así como sobre los intereses, las orientaciones 

y las susceptibilidades de los posibles donantes o colaboradores. 

6.4.1 La programación sanitaria por países se considera una importante innovación gracias a 

la cual los gobiernos pueden evaluar sus problemas y programas nacionales de salud de un modo 

pragmático y sistemático. Aunque la finalidad principal de esta forma de programación es re-

forzar la autonomía y la planificación sanitaria en el plano nacional, resultado util de ella 

es una mayor capacidad para dar a conocer a la OMS y a las entidades de ayuda multilateral y 

bilateral las necesidades de los Estados Miembros y conseguir una unidad de fines en las acti-

vidades sanitarias internacionales. 

6.4.2 En este momento es especialmente oportuno que la OMS establezca un sistema general de 

información que le permita reforzar sus funciones de coordinación y de cooperación técnica en 

todas las escalas y que aumente su capacidad para allegar una cantidad mayor de recursos exter-

nos y dirigir la aplicación de esos recursos. Será fundamental que el nuevo sistema facilite 

la vinculación entre la planificación sanitaria en los países, la planificación sanitaria ge-

neral a escala regional y central, y la participación de entidades de ayuda multilateral y 
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bilateral en las actividades de la OMS y de los Estados Miembros. Una característica importan-

te del nuevo sistema de información de la OMS, que actualmente se está estableciendo, es que 

favorecerá la noción de planificación integrada del programa y la comunicación entre todos los 

niveles de la Organización, según se indicaba en el estudio orgánioo del Consejo Ejecutivo so-

bre "relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia 

directa a los Estados Miembros".
1 

6.4.3 Sería útil que la CMS reforzara los servicios de coordinación en las oficinas regiona-

les y en la Sede, y crease otros en caso necesario, para conocer mejor las posibilidades que 

pueda haber de obtener fondos o colaboración de nuevas procedencias para atender las necesida-

des expresas de los Estados Miembros. Esos centros de información se ocuparían del acopio, el 

análisis y el aprovechamiento constructivo de las preferencias conocidas, de las tendencias 

geográficas o técnicas y de las motivaciones políticas de los posibles donantes, con objeto 

de atender las necesidades y el orden de prioridad determinados por los Estados Miembros, el 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. En resumen, el esfuerzo de coordinación de la 

QVIS debe servir para conocer mejor las posibles fuentes de ayuda, para que las actividades de 

la OWS se formulen de un modo que oorresponda a las necesidades de los Estados Miembros y pa-

ra el perfeccionamiento de los mecanismos de relación entre los donantes y la OMS de tal modo 

que se estimulen las aportaciones de donativos y la colaboración con la OMS y los Estados 

Miembros. 

6.4.4 El establecimiento del orden de prioridad de los programas de salud no figura entre 

las funciones del sistema de coordinación mencionado, sino que corresponde a los propios Esta-

dos Miembros, a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

6.4.5 Será preciso emplear recursos suficientes en la creación en el seno de la OMS de ese 

sistema de información y en el mejoramiento de la coordinación y de la colaboración, pero es 

seguro que los beneficios compensarán sobradamente los costos. 

6.4.6 Para que los donantes tengan un contacto más estrecho con las actividades de la QV1S y 

de los Estados Miembros y para incitarles a sostener relaciones permanentes, será preciso in-

formar mejor y más a menudo a esos donantes y copartícipes sobre las actividades que se llevan 

a cabo con sus aportaciones. Por consiguiente, una importante característica del sistema gene-

ral de información que se establece actualmente en las OMS es que facilitará la información de 

los contribuyentes sobre los progresos técnicos de las actividades y los proyectos del progra-

ma en que colaboran. 

6.5 Dar a conocer mejor las actividades de la OVIS. En relación con las necesidades informa-

tivas de los contribuyentes y de otros donantes mencionados, es imprescindible dar una publici-

dad más completa y general a las actividades de la OMS. 

6.5.1 Aunque la función de la OMS en el sector de la sanidad internacional es bien conocida 

en el sistema de las Naciones Unidas, es menos familiar para muchas organizaciones bilaterales 

gubernamentales y no gubernamentales, agrupaciones profesionales, instituciones académicas y 

de investigación, fundaciones benéficas, etc., en los sectores público y privado. Por lo tan-

to, las publicaciones de la OMS, el programa de información sanitaria del público y las activi-

dades de relaciones públicas deben orientarse de un modo más concreto hacia esos grupos, que 

podrían aportar su participación y contribuir a las actividades de la OMS• 

6.5.2 Los métodos y el alcance de esta campana para dar a conocer y hacer aceptar mejor las 

actividades de la Organización a grupos precisos dependerán en parte de la función que se atri-

buya a la OMS en el establecimiento de nuevos métodos para entrar en contacto con los nuevos 

donantes de recursos extrapresupuestarios antes mencionados. 

1 o 
OMS, Actas Oficiales, N 223, 1975, Anexo 7. 
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6.6 Nuevos métodos para obtener recursos extrapresupuestarios de distintas procedencias. Pa-

ra que se pueda disponer de los recursos extrapresupuestarios precisos para satisfacer las ne-

cesidades indicadas en los párrafos 2.1, 2.1,3 y 3.1 e ilustradas en el Anexo III, habrá que se-

guir estableciendo métodos innovadores para obtener recursos extrapresupuestarios de nuevas 

procedencias como ayuda para la financiación del programa sanitario internacional integrado de 

la OMS. 

6.6.1 El orden de prioridad para la obtención por la OMS de recursos extrapresupuestarios, 

que se juzga fundamentalmente acertado, es el siguiente : 

1) organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales 

multilaterales; , 

2) organismos gubernamentales de ayuda bilateral o multilateral； 

3) sector privado. 

6.6.2 Deben proseguir las actividades tradicionales de coordinación desplegadas dentro del sis-

tema de las Naciones Unidas y se están adoptando medidas para aumentar el interés práctico del 

intercambio de información entre la OMS y otros organismos. A este respecto, el estrechamien-

to de las relaciones de trabajo entre la OMS y el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarro-

llo y el Banco Interamericano de Desarrollo parece particularmente prometedor, aunque en gene-

ral queda todavía margen para desplegar un esfuerzo renovado y obtener mejores resultados en 

el sistema de las Naciones Unidas； la OMS debe tomar la necesaria iniciativa. 

6.6.3 Es el momento de dar mayor vigor a la intervención de la OMS en relación con los orga-

nismos gubernamentales bilaterales y las agrupaciones nacionales. Es necesario estudiar la po-

sibilidad de obtener recursos extrapresupuestarios adicionales de fuentes gubernamentales, en 

el contexto del asunto más general de la función que incumbe a la OMS en la coordinación de la 

ayuda bilateral y de la cooperación técnica en el sector de la salud, examinado más adelante, 

en la sección VIII, 

6.6.4 Entre los nuevos donantes posibles, sobre todo en el sector privado, cabría incluir a 

los organismos especializados, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de servicio 

voluntario y de asistencia al desarrollo, fundaciones, empresas fiduciarias, sociedades filan-

trópicas y corporaciones religiosas, asociaciones regionales y nacionales, empresas industria-

les , g r u p o s fiduciarios, compañías de seguros, sociedades constructoras, grupos de inversión, 

bancos, compañías de navegación aérea, agencias de viajes, instituciones académicas, asociacio-

nes profesionales, asociaciones de empleadores, sindicatos, agrupaciones femeninas, asociacio-

nes de veteranos, agrupaciones cívicas y particulares
#
 Esta lista no es, ni con mucho, exhaus-

tiva. Algunas de esas entidades no dejarían de interesarse ante una demanda de colaboración 

orientada por un programa. Otras reaccionarían favorablemente a diversas técnicas de recauda-

ción, pero ello plantea un serio problema respecto a los métodos adecuados y a la participación 

de la OMS en la obtención de recursos adicionales. 

6.6.5 La relación entre la OMS y los donantes de fondos extrapresupuestarios ha tendido a se-

guir tres pautas diferentes : 

1) recepción pasiva de donativos； 

2) solicitud directa de ayuda para un programa； 

3) colaboración continua con un contribuyente o participante. 

6.6.6 En los años próximos, la Organización debe pasar de una actitud pasiva a una función 

más activa en la promoción de programas y en el perfeccionamiento de mecanismos para mantener 

una colaboración constante y a largo plazo con los donantes, con las reservas expresadas en los 

párrafos 6.7 y 6.7.9. 
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6.7 Recaudación de fondos por la OMS. Se han expresado opiniones muy diferentes acerca de 

la función que corresponde a la OMS como organismo encargado de allegar fondos. 

6.7.1 Como las aportaciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud van siendo 

cada vez más frecuentes, es posible que ya no corresponda a las circunstancias actuales el 

procedimiento establecido en las resoluciones WHA13.24 y EB26.R20
1

 para la aceptación de con-

tribuciones , q u e requiere un intercambio oficial de correspondencia entre el Director General 

y el Presidente del Consejo respectó de cada contribución. Parecería razonable que la Asam-

blea de la Salud aceptase de antemano toda contribución a cualquiera de las cuentas del Fondo, 

siempre que el Director General haya llegado a la conclusión de que esas contribuciones pueden 

utilizarse y siempre que cualquier condición que se haya impuesto esté en armonía con la finali-

dad y con la política de la Organización. 

6.7.2 Las contribuciones aceptadas a cualquiera de las cuentas especiales del Fondo de Dona-

tivos pueden utilizarse inmediatamente para los fines que tengan asignados； en cambio, las 

contribuciones hechas y aceptadas a la Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad 

Especificada sólo pueden emplearse, en virtud de lo dispuesto en la resolución WHA13.24, "en 

las atenciones que de cuando en cuando determine la Asamblea Mundial de la Salud". Este pro-

cedimiento, un tanto complicado, resta flexibilidad a la Organización para obtener, aceptar y 

dar rápida aplicación a esas contribuciones. El problema podría resolverse si la Asamblea de 

la Salud acordase autorizar la transferencia de los haberes de la Cuenta General para las 

Contribuciones sin Finalidad Especificada a cualquier otra cuenta del Fondo o su empleo para 

otros fines, según proponga el Director General y decida el Presidente del Consejo Ejecutivo. 

6.7.3 Parece haber acuerdo en cuanto al establecimiento de una distinción entre el fomento 

de un programa concreto de salud (como el de erradicación de la viruela), comprendido el estí-

mulo activo de la participación financiera, y la práctica más generalizada de solicitar o alle-

gar fondos (por ejemplo, en visitas a fundaciones de beneficencia) que no requiere la aproba-

ción de un programa o actividad de salud preestablecido, ni la participación en ese programa o 

actividad. 

6.7.4 Hay numerosos precedentes de fomento de programas concretos de salud y, en este con-

texto, el estímulo de la participación financiera está perfectamente en armonía con la función 

de la OMS en el sector sanitario internacional. La Constitución de la OMS^ prevé la posibili-

dad de establecer contactos directos con las organizaciones nacionales e internacionales, gu-

bernamentales y no gubernamentales, mediante acuerdo con los Estados Miembros. Parece conve-

niente que la OMS colabore con el sector público en primer lugar y en segundo lugar con el sec-

tor privado; también parece aconsejable que en esas circunstancias el objetivo primordial con-

sista en sentar las bases de una colaboración en el programa y de un interés permanente en las 

actividades de la ÔMS y de sus Estados Miembros. 

6.7.5 Un problema más delicado plantea la solicitud de fondos independientemente de la plani-

ficación y promoción de un programa. Por otra parte, se ha expresado la opinión de que la soli-

citud de fondos es casi siempre adecuada si corresponde a los deseos y a la legislación de los 

Estados Miembros y si va en interés de la salud mundial. Desde este punto de vista, las acti-

vidades que la OMS emprende para allegar fondos podrían comprender la petición directa a las 

fundaciones, a empresas industriales privadas y a otros posibles donantes, como los antes enu-

merados , a s í como los llamamientos por diversos medios de comunicación de masas y otros métodos 

de colecta, que van desde la venta de sellos a la organización de loterías nacionales o inter-

nacionales . 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 
2 

OMS, Documentos Básicos, 2 5
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6.7.6 Por otra parte, se ha expresado la opinión contraria, es decir, que la OMS es un or-

ganismo con funciones de coordinación y prestación de asistencia técnica sanitaria, más que 

de recaudación de fondos. Desde ese punto de vista, la OMS debe de preferencia estimular las 

contribuciones para que se dediquen más recursos a los programas de salud, independientemente 

de los cauces utilizados, La OMS tiene su propio mecanismo de recaudación de contribuciones 

de los Estados Miembros al presupuesto ordinario y no debe competir con otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas que se dedican a la recaudación de fondos, como son el 

UNICEF, el PNUD y el FNUAP. Como ejemplo de tentativas más bien infructuosas de allegar fon-

dos en el sector privado cabe mencionar la experiencia de las fundaciones nacionales pro sa-

lud mundial, mencionadas en el párrafo 2.3.5. 

6.7.7 También se han expresado diferentes pareceres sobre la OMS como organismo interguber-

namental, que desembocan en conclusiones diferentes en cuanto a la medida en que la Organiza-

ción puede dirigirse al sector privado utilizando métodos de recaudación de fondos que puedan 

diferir notablemente de las prácticas aceptadas en el sector intergubernamental. Se ha expre-

sado la opinión de que, aunque con ciertas excepciones, la recaudación de fondos independien-

temente de la planificación y promoción de un programa concreto no suele practicarse en el 

plano intergubernamental y de que la OMS no debe iniciar actividades de esta clase en el sec-

tor privado. 

6.7.8 La diversidad de las opiniones expresadas pone de manifiesto la necesidad de estudiar 

más detenidamente la función de la OMS en relación, sobre todo, con la recaudación de fondos 

en el sector privado. Sin embargo y como recomendación práctica, parecería razonable concluir 

en las circunstancias actuales que la OMS debería centrarse durante los próximos años en el 

fomento de programas de salud específicamente planificados con objeto de fomentar la colabo-

ración y la participación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y ocuparse 

menos del sector puramente privado, salvo para la participación en el programa recien descrita. 

6.7.9 Esta política provisional de aprobar la promoción de programas de salud concretos ser-

viría de base, si se aceptara, para que la Organización procediese a la planificación y el em-

pleo de mayores recursos extrapresupuestarios, sin excluir la posibilidad de que, en su caso, 

el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud determinen y estudien otros medios adecuados 

para la obtención de recursos adicionales. 

VII. COORDINACION DE LOS PROGRAMAS BILATERALES 0 MULTILATERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 

7.1 Capacidad de obtener recursos extrapresupuestarios. Entre las principales funciones de 

la Organización Mundial de la Salud enumeradas en el Artículo 2 de la Constitución están la 

de "actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional" y la 

de proporcionar ayuda técnica adecuada a los gobiernos que la soliciten o acepten."'" Estas 

dos funciones, la de coordinación de la sanidad internacional y la de asistencia técnica (o, 

más exactamente, cooperación técnica) están al servicio de un objetivo común: alcanzar para 

todos los pueblos el grado más alto posible de salud. 

7.1.1 Se tiende a separar ambas nociones, como si sirviesen para fines diferentes, y a cir-

cunscribir la cooperación técnica en el molde tradicional de las relaciones entre el organis-

mo donante y el país beneficiario. Advirtiendo esa tendencia, el Consejo Ejecutivo señaló en 

su estudio orgánico sobre "Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los 

programas de asistencia directa a los Estados Miembros" que en el transcurso de los años qui-

zá se haya dado importancia desproporcionada a las tareas de asistencia técnica y que había 

llegado el momento de restablecer el equilibrio entre la función directiva y coordinadora de 

la Organización, por una parte, y su función de asistencia técnica, por otra 

1 , a , 一 
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2 o 
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7.1.2 En el marco de los programas bilaterales y multilaterales de asistencia, la función 

coordinadora de la OMS no está en absoluto en oposición con la de asistencia técnica. Por el 

contrario, esa función es mucho más eficaz cuando se trata de obtener mayores recursos extra-

presupuestarios para la asistencia directa a los gobiernos que los escasos recursos que se 

pueden dedicar a ese fin en el presupuesto ordinario de la Organización. 

7參1‘3 Las actividades de cooperación técnica de la OMS han servido asimismo para obtener ma-
yores recursos extrapresupuestarios. En el párrafo 2.6.2 se han señalado las grandes inver-
siones de capital realizadas en los países gracias a los servicios de preinversión de la OMS. 
La obtención de recursos extrapresupuestarios para los Estados Miembros, sea a través de la 
OMS, sea directamente, forma parte de ambas funciones : la de coordinación y la de cooperación 
técnica. La cooperación técnica y la función coordinadora de la OMS tienen ambas por objeto 
hacer que los países se apoyen más en sus propios esfuerzos y aumentar el ámbito y la eficacia 
de la asistencia para actividades de salud. 

7.2 Función de la OMS en relación con la asistencia sanitaria y bilateral prestada al mar-

gen del sistema de las Naciones Unidas, Se ha planteado la cuestión de cuál debe ser la fun-

ción de la OMS en lo que respecta a esta parte importante de la asistencia internacional para 

actividades de salud, que va directamente de los organismos bilaterales no gubernamentales a 

los gubernamentales, al margen por completo de la OMS y del sistema de las Naciones Unidas. 

7.2.1 El mandato constitucional de la OMS de "actuar como autoridad directiva y coordinado-

ra en asuntos de sanidad internacional" tiene un relieve excepcional. Tal como la concibie-

ron sus fundadores, la OMS no es una organización supranacional ocupada únicamente de su pro-

pio presupuesto, sino una comunidad internacional de Miembros, a la que éstos puedan recurrir 

para la coordinación y el establecimiento de un orden de prioridad en las actividades inter-

nacionales de salud: incluidos los programas bilaterales y multilaterales de asistencia, cual-

quiera que sea la procedencia de los fondos y la autoridad competente para administrarlos
# 

7.2.2 No es función de la OMS intervenir en las relaciones bilaterales en forma que pudiera 

menoscabar la soberanía de los Estados Miembros, la competencia de las autoridades decisorias 

nacionales o la integridad de los acuerdos bilaterales• La OMS debe, más bien, ponerse en 

condiciones todavía mejores para satisfacer las necesidades de los Estados Miembros que deseen 

aprovechar la capacidad coordinadora y de asesoramiento técnico de su Organización con objeto 

de fomentar la acción internacional en pro de la salud con arreglo a las políticas estableci-

das por los Estados Miembros. 

7.2.3 Tampoco se trata de encauzar a través de la OMS o de someter a su aprobación la asis-
tencia internacional prestada para actividades en virtud de arreglos bilaterales

#
 Lo conve-

niente es que los Estados Miembros hagan uso de la capacidad de orientación y de coordinación 
técnica de la OMS para fomentar esa asistencia, para evitar la duplicación de las actividades 
y los asesoramientos técnicos contradictorios y para centrar su acción en las necesidades rea-
les , l a s posibilidades y las prioridades de los Estados Miembros• 

7.2.4 Aunque cabe afirmar fundadamente que existen oportunidades de conseguir recursos extra-

presupuestarios adicionales para las actividades de la OMS, lo más importante es encontrar un 

medio eficaz de fortalecer la función coordinadora de la OMS en lo que respecta a los progra-

mas bilaterales o multilaterales de asistencia, sean cuales sean la procedencia y la tramita-

ción de los fondos• Para desempeñar con éxito esta función coordinadora hay tres condiciones 

necesarias : i) competencia por parte de la Organización, ii) deseo de los Estados Miembros 

de servirse de la OMS, y iii) asignación de recursos suficientes. 

7.2.5 Teniendo presentes estas dos consideraciones, la 27
a

 Asamblea Mundial de la Salud, cons-

ciente de que la gran experiencia adquirida por la OMS y la información de que disponía podían 

facilitar el establecimiento de programas eficaces, y persuadida de que la coordinación de los 

esfuerzos o la acción concertada entre los países que prestan la ayuda y los que la reciben 
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permitirían mejorar apreciablemente los resultados 

WHA27.29 a los Estados Miembros que aprovechasen las 

dinación que ofrecía la Organización en relación con 

de asistencia para las actividades de salud.^ 

7.2.6 Para que la acción de la OMS sea eficaz es preciso que los Estados Miembros estén dis-

puestos a servirse de su Organización, que faciliten la información pertinente, que traten con 

la OMS las cuestiones de asistencia bilateral o multilateral, que fijen en común, por medio de 

la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los Comités Regionales, normas de orienta-

ción sobre las medidas prioritarias indispensables por parte de los donantes y los beneficia-

rios de la ayuda y que dirijan el esfuerzo nacional y la ayuda internacional al cumplimiento de 

esas normas y esas prioridades. 

7.3 Relaciones de trabajo entre la QMS y los Estados Miembros• En la Constitución de la CMS 
está prevista una estrecha coordinación entre la Organización y sus Miembros : en los Artícu-

los 33, 70 y 71 se permite a la Organización cooperar con las organizaciones interguberna-

mentales y, mediante acuerdo con los Miembros, tener acceso directo no sólo a las administra-

ciones gubernamentales y a las organizaciones nacionales de salud, ^ino también a otros depar-

tamentos gubernamentales y a las organizaciones no gubernamentales. El éxito de la OMS en el 

desempeño de su función coordinadora depende, pues, fundamentalmente de la voluntad de sus 

Miembros. 

7.3.1 Hasta ahora los contactos de la OMS con los donantes y los beneficiarios de la asisten-
cia bilateral o multilateral han sido irregulares. En algunos casos el personal nacional y el 
de la OMS han colaborado estrechamente y han logrado coordinar la asistencia bilateral o multi-
lateral con arreglo a las necesidades de la programación nacional de las actividades de salud 

y a las correspondientes prioridades internacionales de la Organización y de los países a los 
que ésta sirve. En muchos casos, en cambio, ha habido una ausencia evidente de contactos o 
de coordinación entre los diferentes departamentos o niveles gubernamentales, la Organización 
Mundial de la Salud y las entidades bilaterales o multilaterales donantes. Con excesiva fre-
cuencia las directrices fijadas por la Asamblea de la Salud, que reflejaban la voluntad indi-
vidual y colectiva de sus Miembros, no han hallado expresión en los programas nacionales, bi-
laterales o multilaterales de ayuda. En esos casos, la OMS no ha podido cumplir plenamente su 
función constitucional en cuanto autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad in-
ternacional . 

7.3.2 En el futuro, la OMS y los Estados Miembros han de hallar el modo de colaborar estre-

chamente y de intensificar y hacer más eficaces los contactos entre la Organización y el per-

sonal nacional en todos los niveles y todos los departamentos gubernamentales donde se llevan 

a cabo la planificación y la adopción de decisiones sobre los programas bilaterales o multila-

terales de asistencia para las actividades de salud. Las repercusiones intersectoriales de la 

planificación y la ejecución de las actividades de salud no quedan circunscritas a un solo de-

partamento o nivel gubernamental. Muchas decisiones de importancia para la salud acerca de la 

asistencia bilateral o multilateral se toman fuera del Ministerio de Salud; en consecuencia, 

los contactos entre la OMS y un gobierno no se han de limitar necesariamente a ese Ministerio 

cuando sea procedente la participación de otros departamentos u organismos gubernamentales• 

La Organización podría, pues, facilitar la colaboración intersectorial apoyando a las autorida-

des de salud en sus esfuerzos por afirmar su función técnica dentro de las administraciones na-

cionales. 

7.4 Acción intersectorial en materia de salud y desarrollo socioeconómico. Al cooperar con 

los Estados Miembros y con los donantes de asistencia bilateral o multilateral, la OMS debe 

aprovechar todas las oportunidades para destacar la interrelación recíproca entre el desarro-

llo socioeconómico y la salud y para orientar en consecuencia la planificación. Se ha de 

1 a 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1 éd., pág. 1. 

2 a 
OMS, Documentos Básicos, 25 ed., págs. 9 y 16. 
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considerar la salud como causa y al mismo tiempo efecto del desarrollo. Es función de la OMS 

persuadir a todos los interesados de que las actividades de desarrollo son capaces de mejorar 

el estado de salud y bienestar, pero pueden también acarrear riesgos para la salud que muchas 

veces pasan inadvertidos. Colaborando estrechamente con los gobiernos y desempeñando activa-

mente su función de asesoramiento en la asistencia internacional para actividades de salud, la 

(MS tendrá ocasión de contribuir al establecimiento de prácticas eficaces para minimizar esos 

riesgos y podrá identificar las situaciones en las que es posible fomentar la prestación de 

cuidados de salud en relación con las actividades de desarrollo. 

7.5 Ampliación de las funciones de las oficinas regionales y de los representantes de la (MS. 
La necesidad de establecer relaciones de trabajo más estrechas entre la OTS y los Estados Miem-

bros y la nueva noción de salud en relación con el desarrollo socioeconómico, influyen necesa-

riamente en las oficinas regionales y en las funciones, las atribuciones y las aptitudes de 

los representantes de la OVIS en los países. 

7.5.1 El representante de la OMS debe ser contratado, capacitado y provisto de medios para 

desempeñar funciones más amplias y para participar activamente en la planificación nacional, 

en la gestión de la asistencia técnica de la OMS y en el asesoramiento técnico y la coordina-

ción de la asistencia bilateral y multilateral recibida por el país para actividades de salud. 

El representante de la OMS y su oficina son, por lo tanto, el punto central de la acción de 

coordinación y cooperación técnica de la OVIS en cada país, y deben colaborar estrechamente 

con los organismos gubernamentales y con otras organizaciones y entidades que aportan recursos 

extrapresupuestarios. 

7.5.2 El representante de la QVIS debe estar en condiciones de ocuparse, no sólo de los asun-

tos de salud en sentido estricto, sino también de la planificación de los diferentes sectores 

socioeconómicos relacionados con la salud, y necesita tener aptitudes y experiencia social y 

política para tratar con los organismos gubernamentales y con los donantes de ayuda bilateral 

o multilateral y para no quedar rezagado por relación a la nueva situación económica, social y 

sanitaria del mundo actual. 

7.5.3 Las funciones del representante de la OMS exigen una capacidad precisa de planificación, 

análisis y gestión. De ahí la oportunidad y la utilidad del nuevo programa de perfeccionamien-

to del personal de la OMS
# 

7.5.4 Será preciso adaptar las plantillas de personal, las estructuras y las actividades de 

las oficinas regionales a las nuevas necesidades de los países y de sus programas. Además, la 

ampliación de las funciones del representante de la OMS y de su oficina hará necesaria la asig-

nación de recursos' financieros y humanos, igual que la coordinación permanente y las activida-

des de apoyo en los países requerirán créditos presupuestarios apropiados, 

7.6 La programación nacional de las actividades de salud ha de desempeñar un papel importante 

(en íntima relación con otros posibles programas nacionales), en la obtención de apoyo bilate-

ral y multilateral para las actividades nacionales y en la capacitación de los países para una 

planificación autónoma de esas actividades. 

7.6.1 La programación nacional, que debe considerarse como un método pragmático, aunque sis-

temático, para el desarrollo nacional en las cuestiones de salud, es fundamentalmente una res-

ponsabilidad de los países, con ayuda eventual de la QVIS, y supone la aplicación de métodos 

adaptados a las circunstancias socioeconómicas locales y la conciencia de las implicaciones in-

tersectoriales de la salud y el desarrollo económico y social. 

7.6.2 La programación nacional ha de dar una imagen clara de las prioridades, las necesida-

des y los campos de acción del país en el sector de la salud. Su realización en el marco de 

la planificación nacional tendría la ventaja suplementaria de identificar las actividades más 

apropiadas para la asistencia bilateral o multilateral, con inclusión de la ayuda de la C4VIS, 

que no debe considerarse de ninguna manera como la única utilizable para ese menester. 
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7.6.3 Con el empeño resuelto de la OMS y de los Estados Miembros que utilicen, perfeccionen 

y adapten el procedimiento, la programación nacional debería servir para obtener nuevos recur-

sos exteriores, para asegurar la participación continua de los donantes de ayuda bilateral y 

multilateral, para facilitar los efectos positivos de esa ayuda y para reducir al mínimo las 

posibles desviaciones debidas a la parcialidad o a las presiones de los donantes. 

7.7 Programación regional y mundial. La función de la OMS en la programación regional y mun-

dial del empleo de los recursos correspondientes al presupuesto ordinario y a los fondos extra-

presupuestarios administrados por la Organización se podría extender a los programas de salud 

que se financien con fondos de otras entidades pero en los que la Organización pueda orientar 

la preparación de planes para la movilización global de recursos nacionales, bilaterales y mul-

tilaterales . 

7.7.1 Partiendo de la programación nacional en los países, la CMS debe colaborar estrechamen-

te con los Estados Miembros en el establecimiento de prioridades y en la preparación de planes 

de conjunto para resolver los principales problemas de salud del mundo, independientemente de 

que la Organización vaya o no a disponer de fondos propios para las actividades correspondien-

tes . La Asamblea de la Salud está en condiciones de abordar la totalidad de los problemas de 

salud más importantes e incluso sus repercusiones intersectoriales, y de determinar la magni-

tud de las necesidades prioritarias de sus Miembros, los conocimientos técnicos necesarios para 

su solución y el plan general o el mosaico de actividades, que podrían servir de base para mo-

vilizar con más eficacia los limitados recursos de la OMS y los fondos más cuantiosos de la 

asistencia bilateral o multilateral para apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros. 

7.7.2 El Programa de Erradicación de la Viruela ha sido un buen ejemplo de la función direc-

tiva de la OMS cuando se trata de planificar la movilización de los recursos nacionales e in-

ternacionales en un ataque concertado contra un grave problema mundial de salud. Los objetivos 

claramente definidos por la OMS y la estrategia precisa de vacunación y vigilancia permitieron 

suscitar una respuesta coherente por parte de los Estados Miembros y de las organizaciones de 

ayuda bilateral y multilateral, gracias a lo cual ha podido el mundo avanzar hacia la erradica-

ción de esa enfermedad. 

7.7.3 La función de programación mundial antes indicada puede incitar a los Estados Miembros 

a hacer uso de la Asamblea de la Salud para fijar un orden mundial de prioridades y para mover 

a la Organización, en estrecha colaboración con los Estados Miembros, a planificar con energía 

y competencia estrategias mundiales que sirvan de pauta a los países y a los donantes de asis-

tencia bilateral o multilateral. Lo mismo cabe decir de la programación y la determinación de 

prioridades por parte de los comités regionales. 

7.8 Otros mecanismos de coordinación y a m p l i a d 6 n de los programas bilaterales o multilate-

rales de asistencia para las actividades de salud. En su informe sobre la "Función de la OMS 

en los programas bilaterales o multilaterales de asistencia para las actividades de salud
1

'^ el 

Director General formulaba otras propuestas sobre el fortalecimiento de la función de la OMS y 

sobre el aumento de la capacidad de los Estados Miembros para obtener y aprovechar mejor la 

asistencia bilateral o multilateral. Es necesario examinar más detenidamente esas propuestas 

y llevarlas a la práctica. 

7.8.1 También se han propuesto medidas de establecimiento y promoción de nuevos mecanismos 

nacionales para la determinación de políticas de salud. Cabría crear, por ejemplo, donde toda-

vía no los haya, consejos nacionales de salud u otros órganos consultivos, compuestos de perso-

nalidades representativas de una extensa variedad de intereses, en relación no solo con la sa-

lud , s i n o con la política, la economía y los asuntos sociales. Secundados por los representan-

tes de la OMS, esos organismos consultivos nacionales, de amplia base representativa, podrían 

en muchos casos reforzar los medios de acción de los Ministerios de Salud y de otros servicios 

oficiales de planificación para integrar los recursos nacionales en materia de tecnología, éti-

ca y economía de la acción sanitaria, y para contrarrestar o conciliar las discrepancias en el 

asesoramiento técnico de distintas entidades. 

1

 Documento de la OMS EB55/l5. 
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7.8.2 También podrían establecerse en un solo ministerio o con carácter interministerial me-

canismos nacionales de coordinación de recursos para velar por el mejor aprovechamiento de la 

ayuda exterior facilitada por el sistema de las Naciones Unidas y por entidades bilaterales y 

multilaterales y para estimular la participación de mecanismos nacionales de diversos tipos. 

Una posibilidad sería, por ejemplo, que las organizaciones contribuyentes o las entidades de 

asistencia interesadas en un país determinado establecieran un órgano ejecutivo, con objeto de 

atender, sobre la base de principios comunes, las necesidades de desarrollo de ese país en el 

sector de la salud. A este respecto, es de la mayor importancia la complementariedad inter-

sectorial de la programación nacional con la asistencia de la OMS y de la programación por 

países del desarrollo conforme a la práctica del PNUD. Aunque últimamente ha mejorado la coor-

dinación entre los representantes residentes del PNUD y los representantes de la OMS, la posi-

bilidad indicada permitiría, además, disponer de un mecanismo útil para su mejoramiento en el 

caso de las demás entidades contribuyentes y daría a las políticas comunes establecidas por 

los Estados Miembros, por la Organización y por el sistema de las Naciones Unidas expresión 

precisa en los programas de ayuda, no sólo de las organizaciones de las Naciones Unidas, sino 

de los demás organismos bilaterales o multilaterales participantes. 

7.8.3 Será preciso que las oficinas regionales y los comités regionales de la OMS tengan una 

intervención cada vez más activa en la coordinación de los programas bilaterales y multilate-

rales de asistencia y en la movilización de nuevos recursos para las actividades de salud y 

que estén íntimamente asociados a la acción de los representantes locales de la Organización, 

al proceso de programación de cada país y a los demás mecanismos antedichos de coordinación en 

escala nacional. Cuando los problemas de salud de los Estados Miembros o los intereses de las 

entidades donantes, bilaterales o multilaterales, rebasen las fronteras de un país determinado 

habrá que adoptar soluciones interpaíses o regionales. 

7.8.4 Convendrá que los países con problemas de salud comunes puedan reunirse en órganos 

interpaíses para proponer principios igualmente comunes y para tratar de obtener una asisten-

cia congruente con esos principios. La OMS deberá participar activamente en las reuniones 

interpaíses, regionales o interregionales que se celebren con ese objeto, y tendrá que ayudar 

a los Estados Miembros a establecer por consenso políticas de acción común. Se deberá exami-

nar detenidamente la conveniencia de crear nuevas asociaciones regionales de salud ajenas a 

la OMS y se evitará por todos los medios cualquier conflicto o duplicación de actividades. 

7.8.5 En esas reuniones o foros interpaíses podrían muy bien participar todas las entidades 

contribuyentes interesadas en ayudar a los gobiernos y dispuestas a agruparse en asociaciones 

de distintos tipos, siempre que aceptaran los principios comunes establecidos por los países 

interesados y los aplicaran a la satisfacción de sus necesidades individuales y colectivas de 

desarrollo en el sector de la salud. La intervención activa de la OMS en los citados foros 

interpaíses y en los órganos de cooperación estaría en consonancia con lo dispuesto en la re-

solución WHA26.35 de la Asamblea de la Salud, en la que se recomienda al Director General que 

la Organización estimule y facilite la movilización y la coordinación de recursos locales, na-

cionales, internacionales y bilaterales, con el fin de promover el cumplimiento de los obje-

tivos de los servicios nacionales de salud.1 

7.8.6 El Director General ha propuesto que la OMS colabore en la organización de reuniones 

interpaíses con participación de los Estados Miembros y de las entidades bilaterales o multi-

laterales de asistencia, con objeto de examinar las actividades en curso y de establecer cri-

terios coordinados para la solución de determinados problemas de salud. Se invitaría a parti-

cipar en las reuniones no sólo a los principales organismos gubernamentales de ayuda bilateral, 

sino a las organizaciones intergubernamentales y regionales, a los bancos de desarrollo, al 

PNUD, al UNICEF y a las entidades no gubernamentales que tuvieran activades en los sectores de 

que se tratara. Las reuniones propuestas podrían tener los siguientes fines: estudio de los 

objetivos y de las formas de la asistencia prestada por distintos donantes, identificación de 

1

 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, I
a

 éd., pág. 69. 
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los principales problemas de salud, establecimiento de mecanismos de coordinación y adopción 

de criterios coordinados que faciliten a los gobiernos el desarrollo de sus propios programas. 

La Conferencia sobre coordinación y cooperación en materia de salud en Africa, celebrada en 

Yaunde en septiembre de 1975 con el patrocinio de la OMS, ha sido un ejemplo manifiesto del 

interés que revisten esas iniciativas de la Organización y de los resultados que cabe esperar 

de ellas. 

7.8.7 Todas las anteriores propuestas son dignas de estudio y procede que la OMS les dedique 

la energía y los recursos indispensables. A medida que se emprendan actividades piloto, con-

vendría que se pusiesen en conocimientos del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

las diferentes formas de acción y los resultados obtenidos. 

7.9 Consecuencias de la ampliación de las funciones de la QMS. Para que la OMS asuma las 

nuevas funciones de planificación y de coordinación antedichas y para que su participación en 

la acción sanitaria internacional no sea meramente marginal, la Organización y los Estados 

Miembros deben estar dispuestos a aceptar los profundos cambios que puede acarrear esta nueva 

manera de proceder, cuya adopción sería una decisión importante y afectaría a todas las acti-

vidades futuras de la OMS. Sería preciso establecer una forma nueva y ampliada de programa-

ción, basada en las necesidades prioritarias de salud a largo plazo de los Estados Miembros y 

expresamente integrada por una serie de programas de acción que rebasarían con mucho las actua-

les posibilidades financieras de la Organización. Una vez aprobado por la Asamblea, este pro-

grama podría convertirse en el polo de atracción de cuantiosos recursos extrapresupuestarios. 

Dentro de la Organización misma, una evolución de este tipo impondría un .orden de priori-
dad bastante diferente en la asignación de personal y de recursos con objeto de satisfacer la 
mayor demanda en los sectores de la planificación y la coordinación, A medida que se reali-
zara esa evolución, el Consejo tendría que examinar detalladamente sus consecuencias en el or-
den de los principios, de los medios financieros y de la distribución del personal. 

VIII. CONCLUSION - RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES 

8.1 El presente estudio orgánico tiene por objeto destacar algunos de los principales extre-

mos relativos a la planificación de los recursos extrapresupuestarios y a su influencia en los 

programas y en la política de la OMS y de sus Estados Miembros. Sin presentar soluciones de-

talladas para todas las cuestiones, es posible formular algunas recomendaciones sobre las acti-

vidades prioritarias. 

8.2 Los problemas principales que tienen planteados la OMS y los Estados Miembros son de 
tres tipos: 1) insuficiencia de los recursos disponibles； 2) dificultad de la planificación 
en condiciones de incertidumbre； y 3) posibles consecuencias de los recursos extrapresupuesta-
rios y de la parcialidad de los donantes. Es muy de notar que una mejor planificación asegura 
efectos más positivos, aminora las incertidumbres y aumenta los recursos extrapresupuestarios. 

8.3 Para garantizar la acertada orientación fundamental y la calidad de los programas de la 

OMS, cualquiera que sea la procedencia de los fondos, hay que organizarlos en armonía con el 

proceso de planificación nacional de las actividades de salud, aplicando criterios uniformes 

e integrando todos los fondos. Se propone que la OMS prepare programas ampliados con un míni-

mo de actividades fundamentales, pero que den cabida a la utilización de los recursos suple-

mentarios que pudieran allegarse para ampliar los programas de salud o acelerar su ejecución. 

8.4 La OMS debe cooperar activamente y sin reservas en los esfuerzos emprendidos para armo-

nizar y simplificar las actividades de planificación de diferentes organismos y debe estable-

cer métodos para una presentación equilibrada y clara de los recursos extrapresupuestarios en 

las Actas Oficiales y en los demás documentos que se preparen para informar al Consejo Ejecu-

tivo y a la Asamblea de la Salud de los trabajos de la Organización que se financian con el 

presupuesto ordinario y con fondos extrapresupuestarios. 
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8.5 Convendría perfeccionar los sistemas de información y coordinación para adecuarlos a los 

imperativos de la doble función coordinadora y de cooperación técnica de la OMS. Corolario de 

esa conveniencia es la necesidad de que los donantes y las entidades colaboradoras estén con-

tinuamente informados de los programas para los que prestan ayuda y de que se den a conocer 

con mayor difusión las actividades de la O M S , tanto al publico en general como a los posibles 

constribuyentes. 

8.6 En vista de la diversidad de nuevos criterios seguidos en relación con las posibilidades 

de aumentar los fondos extrapresupuestarios y advirtiendo la divergencia de opiniones sobre la 

procedencia de que la (MS se ocupe de allegar esos fondos， se recomienda que la Organización 

centre su actividad en los próximos años en la promoción de programas de salud planeados con 

objetivos concretos, dando más importancia a los acuerdos gubernamentales y multilaterales y 

menos al sector privado, salvo en lo que respecta a la colaboración en los programas, quedando 

la cuestión general de la adquisición de fondos mediante diversas técnicas distintas de la pla-

nificación y la promoción de programas para que la puedan concretar y examinar con más deteni-

miento el Consejo y la Asamblea de la Salud. 

8.7 La OMS debe desempeñar funciones más extensas en relación con los programas bilaterales 

y multilaterales de asistencia para las actividades de salud. A este respecto, las funciones 

de coordinación y de cooperación técnica de la OMS están íntimamente relacionadas y tienen 

objetivos comunes. Sin menoscabar la soberanía de los Estados Miembros ni la integridad de 

los acuerdos bilaterales, la OMS tiene que desarrollar las posibilidades que se ofrecen a los 

Estados Miembros y que éstos deben aprovechar, para establecer una estrecha colaboración mul-

tisectorial que permita la planificación de más amplios y eficaces programas sanitarios nacio-

nales , b i l a t e r a l e s y multinacionales. Los comités regionales y las oficinas regionales pueden 

contribuir grandemente a la planificación y coordinación de los recursos extrapresupuestarios. 

Los representantes de la OMS ocupan un lugar central en las relaciones entre la Organización y 

los Estados Miembros； es necesario, por tanto, cuidar su selección y reforzar sus funciones. 

Los representantes de la OMS han de intervenir más activamente y con mayor eficacia social y 

política para estrechar sus contactos con distintos sectores del país. La programación nacio-

nal de las actividades de salud es un instrumento de plánificación nacional autónoma de esas 

actividades y permite obtener ayuda bilateral y multilateral para la acción nacional. 

8.8 La OMS debe desempeñar una función directiva no sólo en el establecimiento de estructuras 

de proyectos y programas ideadas para obtener y combinar fondos de distintas procedencias, sino 

en el desarrollo, de programas regionales y mundiales que respondan a las orientaciones fijadas 

por consenso de los Estados Miembros en la Asamblea Mundial de la Salud. La necesidad de dedi-

car recursos del presupuesto ordinario a la acción de coordinación y planificación de la OMS 

aumenta la importancia de que se establezcan nuevos mecanismos para coordinar la asistencia 

bilateral y multilateral y para acrecentar su cuantía y su eficacia. Convendría, por tanto, 

examinar más detenidamente y , en su caso, establecer otros mecanismos propuestos a nivel nacio-

nal , r e g i o n a l y central, entre ellos, mecanismos para la coordinación de recursos, y para la 

participación de la OMS en foros interpaíses， regionales o interregionales. A medida que se 

emprendan actividades piloto, deberán darse a conocer sus resultados al Consejo Ejecutivo y a 

la Asamblea de la Salud. 

8.9 Para que la OMS pueda asumir con más amplitud las funciones de planificación y coordina-

ción que su Constitución le asigna, sin limitarse a una participación marginal en las activi-

dades internacionales de salud, la Organización y los Estados Miembros deben estar dispuestos 

a reestructurar radicalmente los programas de aquélla en función de las necesidades de éstos, 

a adiestrar nuevos tipos de personal y a dedicar a los programas internacionales integrados de 

una y de otros， recursos mucho mayores. 
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ANEXO I 

FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS O DE OTRO ORIGEN Y SIGLAS QUE SE HAN ADOPTADO 

PARA DESIGNARLOS EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA OMS 

AS _ 

DC _ 

DP -

ЕР -

FP -

FR -

FT -

LA » 

ON -

PG -

PH 一 

PI -

PK -

PM -

RB -

VA _ 

VC -

VD -

VG -

VH -

VK _ 

VL -

VM -

VN -

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 

Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 

Gastos reembolsables 

Fondos de depósito 

Acuerdo modelo 

Fondo para la Oncocercosis 

Organización Panamericana de la Salud: Subvenciones y otras aportaciones 

Organización Panamericana de la Salud: Fundación Panamericana de la Salud y Educación 

Organización Panamericana de la Salud: Instituto de Nutrición de Centro América 

y Panamá, presupuesto ordinario 

Organización Panamericana de la Salud: 

Organización Panamericana de la Salud: 

Malaria 

Fondo Especial 

Fondo Especial 

el Fomento de la Salud 
fi-

la Erradicación de la 

PN - Organización Panamericana 

y Panamá, subvenciones 3 

de la Salud: Instituto de Nutrición de Centro América 

Г otras aportaciones 

PR - Organización Panamericana de la Salud: Presupuesto ordinario 

PS - Organización Panamericana de la Salud: Fondo Especial para Investigación 

PW - Organización Panamericana de la Salud: Fondo de Abastecimiento de Agua para la 

Comunidad 

Presupuesto ordinario de la OMS 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: 
los países en desarrollo menos adelantados 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: 
de Lucha contra el Cólera 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: 
buciones con Finalidad Especificada (Varios) 

la 

el 

ayuda a 

Programa 

Cuenta Especial 

Cuenta Especial 

Cuenta Especial para las Contri-

Especial Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Cuenta Especial para 
nes Médicas (actividades especificadas) - Varios 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Cuenta Especial para 

nes Médicas (actividades especificadas) - Reproducción humana 

Investigacio-

Investigacio-

Fondo de Donativos para el Fomento de 

buciones con Finalidad Especificada 

Fondo de Donativos para el Fomento de 

de Lucha contra la Lepra 

la Salud 

(DANIDA) 
Cuenta Especial para las Contri-

la Salud: Cuenta Especial para el Programa 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Cuenta Especial para el Paludismo 

Fondo de Donativos para el Fomento de Xa Salud: Cuenta Especial para Investigacio-

nes Médicas (actividades especificadas) - Institutos Naciones de Salud 
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Anexo III 

VR - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: 

ciones Médicas (actividades no especificadas) 

VS - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: 

ción de la Viruela 

VW - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: 

miento Publico de Agua 

VY - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: 

de Lucha contra el Pian 

WI - Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Cuenta Especial para Investiga-

Cuenta Especial para la Erradica-

Cuenta Especial para el Abasteci-

Cuenta Especial para el Programa 

de Irián Occidental. 
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A N E X O II 

GASTOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA. SALUD CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO 

Y A LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

En el siguiente cuadro se indica gráficamente la importancia cada vez mayor de los re-

cursos extrapresupuestarios en el programa general de actividades de la OMS: 

Año 

OPS 

У 
CIIC 

Presupuesto 

ordinario 

(OMS) 

Recursos 

extrapresu-

puestarios 

Total de 

gastos 

Extrapresu-

puestarios 

(% del total) 

1965 11,7 38 3 13,8 63， 9 21 6 

1970 21,3 67 2 18,6 107, 2 17 4 

1971 24,3 75 2 23,7 123, 2 19 3 

1972 28,7 85 2 27,6 141, 5 19 5 

1973 31,9 - 95 5 37,5 165, 0 22 7 

1974 34,1 108 4 50,7 193, 2 26 2 

Las cifras precedentes representan millones de US $• 

Véase el detalle en los Cuadros 1 a 4 . 



GASTOS CON CARGO A L PRESUPUESTO ORDINARIO Y A LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

EN LOS EJERCICIOS DE 1965 Y 1970-1974 

(En miles de dólares de los Estados Unidos) 

Presupuesto ordinario 

1965 1970 1971 1972 1973 1974 
Aumento d e 

1965 a 1974 

Presupuesto ordinario 

$ 000 % $ 000 % $ 000 % $ 000 % $ 000 % $ 000 % $ 000 % 

Presupuesto ordinario 38 346 60,0 67 191 62,7 75 196 61,0 85 218 60,2 95 547 57,9 108 406 56,1 70 060 182,7 

Organización Panamericana d e la Salud 

Centro Internacional d e Investigaciones sobre el Cáncer 

Recursos extrapresupuestarios 

Sistema d e las Naciones Unidas: 

Banco Africano de Desarrollo 

FAO 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Desarrollo de 

Irián Occidental 

BIRF 

Naciones Unidas 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Congo 

PNUD 

PNUD (contratas de otros organismos) 

PNUMA 

UNESCO 

FNUFUID 

FNUAP 

AC NUR 

UNICEF 

OOPS 

Organismos diversos (Fondos d e depósito y gastos 

reembolsables): 

Servicios de suministro 

Otros servicios 

Total: Sistema d e las Naciones Unidas 

Otros recursos : 

Fondo d e Donativos para el Fomento d e la Salud 

Fondo para la Lucha contra la Oncocercosis 

Fondos d e depósito - Proyectos 

Servicios d e suministro: 

Fondos de depósito 

Fondo de Rotación para el Envío de Material de 

Enseñanza y de Laboratorio 

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 

Cuenta Especial para Gastos d e Prestación d e 

Servicios 

Fondo de Rotación para Ventas 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede 

Total： Otros recursos 

Total : Recursos extrapresupuestarios 

TOTAL DE GASTOS 

11 370 17,8 19 175 17,9 21 690 17,6 25 762 18,2 27 849 16,9 30 322 15,7 18 952 166,7 Organización Panamericana d e la Salud 

Centro Internacional d e Investigaciones sobre el Cáncer 

Recursos extrapresupuestarios 

Sistema d e las Naciones Unidas: 

Banco Africano de Desarrollo 

FAO 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Desarrollo de 

Irián Occidental 

BIRF 

Naciones Unidas 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Congo 

PNUD 

PNUD (contratas de otros organismos) 

PNUMA 

UNESCO 

FNUFUID 

FNUAP 

AC NUR 

UNICEF 

OOPS 

Organismos diversos (Fondos d e depósito y gastos 

reembolsables): 

Servicios de suministro 

Otros servicios 

Total: Sistema d e las Naciones Unidas 

Otros recursos : 

Fondo d e Donativos para el Fomento d e la Salud 

Fondo para la Lucha contra la Oncocercosis 

Fondos d e depósito - Proyectos 

Servicios d e suministro: 

Fondos de depósito 

Fondo de Rotación para el Envío de Material de 

Enseñanza y de Laboratorio 

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 

Cuenta Especial para Gastos d e Prestación d e 

Servicios 

Fondo de Rotación para Ventas 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede 

Total： Otros recursos 

Total : Recursos extrapresupuestarios 

TOTAL DE GASTOS 

354 0,6 2 176 2,0 2 620 2,1 2 968 2,1 4 146 2,5 3 781 2,0 3 427 968,1 

Organización Panamericana d e la Salud 

Centro Internacional d e Investigaciones sobre el Cáncer 

Recursos extrapresupuestarios 

Sistema d e las Naciones Unidas: 

Banco Africano de Desarrollo 

FAO 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Desarrollo de 

Irián Occidental 

BIRF 

Naciones Unidas 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Congo 

PNUD 

PNUD (contratas de otros organismos) 

PNUMA 

UNESCO 

FNUFUID 

FNUAP 

AC NUR 

UNICEF 

OOPS 

Organismos diversos (Fondos d e depósito y gastos 

reembolsables): 

Servicios de suministro 

Otros servicios 

Total: Sistema d e las Naciones Unidas 

Otros recursos : 

Fondo d e Donativos para el Fomento d e la Salud 

Fondo para la Lucha contra la Oncocercosis 

Fondos d e depósito - Proyectos 

Servicios d e suministro: 

Fondos de depósito 

Fondo de Rotación para el Envío de Material de 

Enseñanza y de Laboratorio 

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 

Cuenta Especial para Gastos d e Prestación d e 

Servicios 

Fondo de Rotación para Ventas 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede 

Total： Otros recursos 

Total : Recursos extrapresupuestarios 

TOTAL DE GASTOS 

62 0,1 

7 0,0 

1 504 2,3 

7 660 12,0 

53 0,1 

38 0,1 

490 0,8 

94 0,1 

33 0,0 

24 0,0 

5 0,0 

224 0,2 

10 270 9,6 

216 0,2 

787 0 , 8 

1 0,0 

35 0,0 

21 0,0 

119 0,1 

179 0 , 2 

53 0,0 

122 0,1 

13 0,0 

5 0,0 

161 0,2 

12 926 10,5 

198 0 , 2 

1 741 1,4 

2 0,0 

32 0,0 

959 0,8 

199 0,2 

44 0,0 

115 0,1 

183 0 , 2 

14 0,0 

48 0,1 

13 599 9,6 

318 0,2 

8 0,0 

19 0,0 

4 279 3,0 

2 0,0 

2 0,0 

1 304 0,9 

247 0,2 

17 0,0 

54 0,0 

135 0,1 

321 • 0,2 

35 0,0 

1 0,0 

14 134 8,6 

276 0,2 

21 0,0 

12 0,0 

24 0,0 

6 670 4,1 

21 0,0 

27 0,0 

2 444 1,5 

335 0,2 

56 0,0 

595 0,3 

21 0,0 

420 0,2 

14 0,0 

16 103 8,3 

179 0 , 1 

82 0,1 

29 0,0 

90 0,1 

11 251 5,8 

99 0,1 

26 0,0 

1 292 0,7 

415 0,2 

Organización Panamericana d e la Salud 

Centro Internacional d e Investigaciones sobre el Cáncer 

Recursos extrapresupuestarios 

Sistema d e las Naciones Unidas: 

Banco Africano de Desarrollo 

FAO 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Desarrollo de 

Irián Occidental 

BIRF 

Naciones Unidas 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Congo 

PNUD 

PNUD (contratas de otros organismos) 

PNUMA 

UNESCO 

FNUFUID 

FNUAP 

AC NUR 

UNICEF 

OOPS 

Organismos diversos (Fondos d e depósito y gastos 

reembolsables): 

Servicios de suministro 

Otros servicios 

Total: Sistema d e las Naciones Unidas 

Otros recursos : 

Fondo d e Donativos para el Fomento d e la Salud 

Fondo para la Lucha contra la Oncocercosis 

Fondos d e depósito - Proyectos 

Servicios d e suministro: 

Fondos de depósito 

Fondo de Rotación para el Envío de Material de 

Enseñanza y de Laboratorio 

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 

Cuenta Especial para Gastos d e Prestación d e 

Servicios 

Fondo de Rotación para Ventas 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede 

Total： Otros recursos 

Total : Recursos extrapresupuestarios 

TOTAL DE GASTOS 

9 908 15,5 11 914 11,1 16 411 13,4 20 182 14,3 24 527 14,9 30 672 15,9 20 764 209,6 

Organización Panamericana d e la Salud 

Centro Internacional d e Investigaciones sobre el Cáncer 

Recursos extrapresupuestarios 

Sistema d e las Naciones Unidas: 

Banco Africano de Desarrollo 

FAO 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Desarrollo de 

Irián Occidental 

BIRF 

Naciones Unidas 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Congo 

PNUD 

PNUD (contratas de otros organismos) 

PNUMA 

UNESCO 

FNUFUID 

FNUAP 

AC NUR 

UNICEF 

OOPS 

Organismos diversos (Fondos d e depósito y gastos 

reembolsables): 

Servicios de suministro 

Otros servicios 

Total: Sistema d e las Naciones Unidas 

Otros recursos : 

Fondo d e Donativos para el Fomento d e la Salud 

Fondo para la Lucha contra la Oncocercosis 

Fondos d e depósito - Proyectos 

Servicios d e suministro: 

Fondos de depósito 

Fondo de Rotación para el Envío de Material de 

Enseñanza y de Laboratorio 

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 

Cuenta Especial para Gastos d e Prestación d e 

Servicios 

Fondo de Rotación para Ventas 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede 

Total： Otros recursos 

Total : Recursos extrapresupuestarios 

TOTAL DE GASTOS 

2 0 6 5 3,2 

431 0,7 

472 0,7 

35 0,1 

68 0,1 

855 1,3 

2 500 2,3 

736 0,7 

379 0,4 

238 0,2 

100 0 , 1 

1 003 0,9 

154 0,2 

1 597 1,5 

2 0,0 

2 448 2,0 

597 0,5 

389 0 , 3 

512 0,4 

1 253 1,0 

223 0,2 

1 791 1,5 

72 0,0 

5 044 3,6 

576 0,4 

507 0,4 

354 0,2 

144 0,1 

281 0 , 2 

420 0,3 

60 0,0 

9 306 5,7 

783 0,5 

503 0,3 

560 0,3 

179 0,1 

522 0,3 

1 014 0,6 

82 0,0 

13 834 7,2 

2 742 1,4 

400 0,2 

705 0,3 

888 0 , 5 

245 0,1 

617 0,3 

448 0,2 

180 0,1 

Organización Panamericana d e la Salud 

Centro Internacional d e Investigaciones sobre el Cáncer 

Recursos extrapresupuestarios 

Sistema d e las Naciones Unidas: 

Banco Africano de Desarrollo 

FAO 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Desarrollo de 

Irián Occidental 

BIRF 

Naciones Unidas 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Congo 

PNUD 

PNUD (contratas de otros organismos) 

PNUMA 

UNESCO 

FNUFUID 

FNUAP 

AC NUR 

UNICEF 

OOPS 

Organismos diversos (Fondos d e depósito y gastos 

reembolsables): 

Servicios de suministro 

Otros servicios 

Total: Sistema d e las Naciones Unidas 

Otros recursos : 

Fondo d e Donativos para el Fomento d e la Salud 

Fondo para la Lucha contra la Oncocercosis 

Fondos d e depósito - Proyectos 

Servicios d e suministro: 

Fondos de depósito 

Fondo de Rotación para el Envío de Material de 

Enseñanza y de Laboratorio 

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 

Cuenta Especial para Gastos d e Prestación d e 

Servicios 

Fondo de Rotación para Ventas 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede 

Total： Otros recursos 

Total : Recursos extrapresupuestarios 

TOTAL DE GASTOS 

3 926 6,1 6 709 6,3 7 285 5,9 7 386 5,2 12 949 7,8 20 059 10,3 16 133 410,9 

Organización Panamericana d e la Salud 

Centro Internacional d e Investigaciones sobre el Cáncer 

Recursos extrapresupuestarios 

Sistema d e las Naciones Unidas: 

Banco Africano de Desarrollo 

FAO 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Desarrollo de 

Irián Occidental 

BIRF 

Naciones Unidas 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Congo 

PNUD 

PNUD (contratas de otros organismos) 

PNUMA 

UNESCO 

FNUFUID 

FNUAP 

AC NUR 

UNICEF 

OOPS 

Organismos diversos (Fondos d e depósito y gastos 

reembolsables): 

Servicios de suministro 

Otros servicios 

Total: Sistema d e las Naciones Unidas 

Otros recursos : 

Fondo d e Donativos para el Fomento d e la Salud 

Fondo para la Lucha contra la Oncocercosis 

Fondos d e depósito - Proyectos 

Servicios d e suministro: 

Fondos de depósito 

Fondo de Rotación para el Envío de Material de 

Enseñanza y de Laboratorio 

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 

Cuenta Especial para Gastos d e Prestación d e 

Servicios 

Fondo de Rotación para Ventas 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede 

Total： Otros recursos 

Total : Recursos extrapresupuestarios 

TOTAL DE GASTOS 

13 834 21,6 18 623 17,4 23 696 19,3 27 568 19,5 37 476 22,7 50 731 26,2 36 897 266,7 

Organización Panamericana d e la Salud 

Centro Internacional d e Investigaciones sobre el Cáncer 

Recursos extrapresupuestarios 

Sistema d e las Naciones Unidas: 

Banco Africano de Desarrollo 

FAO 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Desarrollo de 

Irián Occidental 

BIRF 

Naciones Unidas 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Congo 

PNUD 

PNUD (contratas de otros organismos) 

PNUMA 

UNESCO 

FNUFUID 

FNUAP 

AC NUR 

UNICEF 

OOPS 

Organismos diversos (Fondos d e depósito y gastos 

reembolsables): 

Servicios de suministro 

Otros servicios 

Total: Sistema d e las Naciones Unidas 

Otros recursos : 

Fondo d e Donativos para el Fomento d e la Salud 

Fondo para la Lucha contra la Oncocercosis 

Fondos d e depósito - Proyectos 

Servicios d e suministro: 

Fondos de depósito 

Fondo de Rotación para el Envío de Material de 

Enseñanza y de Laboratorio 

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 

Cuenta Especial para Gastos d e Prestación d e 

Servicios 

Fondo de Rotación para Ventas 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede 

Total： Otros recursos 

Total : Recursos extrapresupuestarios 

TOTAL DE GASTOS 63 904 100,0 107 165 100,0 123 202 100,0 141 516 100,0 165 018 100,0 193 240 100,0 129 336 202,4 

Organización Panamericana d e la Salud 

Centro Internacional d e Investigaciones sobre el Cáncer 

Recursos extrapresupuestarios 

Sistema d e las Naciones Unidas: 

Banco Africano de Desarrollo 

FAO 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Desarrollo de 

Irián Occidental 

BIRF 

Naciones Unidas 

Fondo d e las Naciones Unidas para el Congo 

PNUD 

PNUD (contratas de otros organismos) 

PNUMA 

UNESCO 

FNUFUID 

FNUAP 

AC NUR 

UNICEF 

OOPS 

Organismos diversos (Fondos d e depósito y gastos 

reembolsables): 

Servicios de suministro 

Otros servicios 

Total: Sistema d e las Naciones Unidas 

Otros recursos : 

Fondo d e Donativos para el Fomento d e la Salud 

Fondo para la Lucha contra la Oncocercosis 

Fondos d e depósito - Proyectos 

Servicios d e suministro: 

Fondos de depósito 

Fondo de Rotación para el Envío de Material de 

Enseñanza y de Laboratorio 

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 

Cuenta Especial para Gastos d e Prestación d e 

Servicios 

Fondo de Rotación para Ventas 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede 

Total： Otros recursos 

Total : Recursos extrapresupuestarios 

TOTAL DE GASTOS 

Е
В
5
7
/
2
С
Л
 

p
á
g
i
n
a
C
0
2
 

A
n
e
x
o
 I
I
 



GASTOS DEL EJERCICIO DE 1974 (EJECUCION DE PROYECTOS, PROGRAMA DE LA SEDE, OTRAS ACTIVIDADES, OPS Y CIIC) 

Proyectos de la OMS 

Paludismo 
Tuberculosis 

Enfermedades venéreas y treponematosis 
Enfermedades bacterianas 
Enfermedades parasitarias 

pública 

Actividades generales 

Servicios de salud pública 
Enfermería 
Salud de la familia 
Educación sanitaria 
Nutrición 
Enfermedades no transmisibles 
Higiene dental 
Salud mental 
Inmunología 

Formación y perfeccionamiento del personal de 
Sustancias profilácticas y terapéuticas 
Estadística demográfica 

Total : Proyectos de la OMS 

Salud de la familia 

Salud de la madre y el nifio 
Reproducción humana 

Total : Programa de 

4. Organización Panamericana de la Salud 

5. Centro Internacional de Investigaciones 

TOTAL DE GASTOS 

—Estimación. 

—Servicios de suministro, Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio, Fondo de Rotación para Ventas y Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios. 

— C o n inclusión de gastos para reuniones orgánicas, oficinas regionales, servicios administrativos y otros conceptos. 

— C u e n t a Especial de Servicios por Contrata en la Sede, Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y otros conceptos de gastos. 
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Cuadro 3 

DESGLOSE DE LOS GASTOS C O N C A R G O AL F O N D O DE DONATIVOS PARA E L F O M E N T O DE LA S A L U D E N 1974 

P r o y e c t o s 

P a l u d i s m o 

T u b e r c u l o s i s 

E n f e r m e d a d e s 

E n f e r m e d a d e s 

E n f e r m e d a d e s 

V i r o s i s 

V i r u e l a 

venéreas y treponematosis 

bacterianas 

parasitarias 

d e salud pública 

E n f e r m e d a d e s transmisibles: Actividades 

g e n e r a l e s 

H i g i e n e del m e d i o 

H i g i e n e del trabajo 

H i g i e n e de las radiaciones 

S e r v i c i o s d e salud pública 

E n f e r m e r í a 

Salud de la familia 

E d u c a c i ó n sanitaria 

N u t r i c i ó n 

E n f e r m e d a d e s no transmisibles 

H i g i e n e dental 

S a l u d m e n t a l 

Inmunología 

F o r m a c i ó n y perfeccionamiento del 

p e r s o n a l de salud 

S u s t a n c i a s profilácticas y terapéuticas 

E s t a d í s t i c a demográfica y sanitaria 

A c t i v i d a d e s sin relación con sectores 

del p r o g r a m a 

Total : Proyectos 

Programa de la Sede 

R e p r o d u c c i ó n humana 

T O T A L DE GASTOS 

Investigaciones m é d i c a s especificadas 

R e p r o d u c c i ó n 

h u m a n a 

$ 000 

5 605 5,2 

5 605 5,2 

979 3,2 

6 584 3,4 

$ 000 

17 

5 

27 

4 7 0 

2 9 7 

187 

218 
52 

17 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 
0,4 

606 0 , 8 

P a l u d i s m o 

$ 000 

177 0,2 

$ 000 

3 130 2,9 

3 193 3.0 

3 193 2 , 0 

$ 000 

204 0,2 

C ó l e r a 

$ 000 

Ayuda a p a í s 

$ 000 

C o n t r i b u c i o n e s 

c o n 

fines varios 

$ 000 

15 

8 
14 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

272 

(10) 
136 

16 
13 

8 

17 

151 

2 
92 

84 

031 

71 

14 



DESGLOSE DE LOS GASTOS CON CARGO A OTROS FONDOS EN 
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RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD (1973-1975) 

EN LAS QUE SE PIDE ASISTENCIA SUPLEMENTARIA O 

RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS ADICIONALES 

Fomento y desarrollo de investigaciones 

WHA27.61 - Aprueba las actividades propuestas para la OMS en lo que se refiere a fortalecimien-

to de la coordinación y el intercambio de datos, así como al fomento de las investi-

gaciones en los países en desarrollo, y pide contribuciones voluntarias al programa. 

WHA28.70 - Pide que se acelere la formulación del programa de 丄a OMS para el fomento y la coor-

dinación de las investigaciones biomédicas y que se intensifique el programa espe-

cial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y parasitarias. 

WHA28.71 - Expresa la esperanza de que los Estados Miembros y organismos de asistencia volun-

taria aporten fondos y otros recursos para desarrollar las investigaciones sobre 

enfermedades tropicales, teniendo especialmente en cuenta los problemas propios de 

los países en desarrollo. 

Utilización de animales de laboratorio 

WHA28.83 - Pide que la OMS ayude a establecer normas internacionales y preste asesoramiento 

sobre métodos para evitar el tráfico internacional innecesario de simios. 

Fortalecimiento de los servicios de salud 

WHA28.88 一 Pide que se utilicen plenamente todos los recursos disponibles, tanto presupuesta-

rios como extrapresupuestarios, para promover y apoyar el desarrollo de los servi-

cios sanitarios nacionales en relación con la asistencia sanitaria primaria. 

Salud de la madre y el nifio 

WHA27.43 - Insta a la OMS a intensificar las actividades relacionadas con el fomento de la 

lactancia natural y a seguir apoyando las encaminadas a la preparación y empleo de 

alimentos de destete elaborados con productos de origen local. 

Nutrición 

WHA28.42 - Pide a la OMS que conceda gran prioridad a la asistencia a los países para progra-

mas contra la malnutrición y que trate de obtener los fondos suplementarios indis-

pensables para la inclusión de componentes sanitarios y nutricionales en activida-

des que permitan dar efecto a las recomendaciones de la Conferencia Mundial de 

Alimentación. 

WHA28.82 - Pide a la OMS que. preste apoyo a los estudios sobre biología, epidemiología y pre-

vención del raquitismo, la osteoporosis y la osteomalacia. 

Educación sanitaria 

WHA27.27 - Pide a la OMS que intensifique las actividades de educación sanitaria y que arbi-

tre los medios necesarios para dar mayor apoyo (con inclusión de personal y de fon-

dos en la medida en que los recursos presupuestarios lo permitan) al programa de 

educación sanitaria. 
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WHA27.28 - Considera necesario que se intensifiquen en los programas de la OMS actividades 

concretas y eficaces y que se invite a otras organizaciones internacionales, a las 

organizaciones sanitarias nacionales y a las entidades filantrópicas a participar 

en la ejecución de planes de educación sanitaria de niños y jóvenes. 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

WHA26.59 - Pide a la OMS que intensifique la asistencia y contribuya a los programas de forma-

ción , e n la medida en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, y pide 

asimismo a los gobiernos que hagan donativos con el fin de facilitar la pronta pre-

paración de programas de formación de personal de protección del medio, programas 

que también podrían beneficiarse de contribuciones de otras procedencias. 

WHA27.31 - Pide a la OMS que adopte medidas eficaces, inclusive prestación de ayuda a los Es-
tados Miembros, para la prepación y la organización de la enseñanza continua del 
personal de salud. 

Inmunización 

WHA27.57 - Pide a la OMS que intensifique las actividades relacionadas con el establecimiento 
de programas de inmunización, sobre todo para los países en desarrollo; que ayude 
a los Estados Miembros a mejorar la calidad y el suministro de vacunas, y que abra 
una cuenta especial en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en la que 
se abonarán los donativos que se reciban para el Programa Ampliado de Inmunización 

Parasitosis tropicales 

WHA27.52 - Pide a la OMS que intensifique sus actividades en relación con las investigaciones 
sobre las principales parasitosis tropicales y que procure allegar mayores recursos 
extrapresupuestarios con esos fines. 

Paludismo 

WHA28.87 - Enterada de que en la Cuenta Especial para Actividades Antipaludicas abierta en el 
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud no se dispone de recursos de cuantía 
suficiente para prestar la asistencia necesaria, pide a la OMS que colabore con los 
Estados Miembros en sus programas antipaludicos, según lo aconsejen la situación, 
las necesidades y los recursos de cada país, y exhorta a los países con recursos 
disponibles a que hagan nuevas aportaciones en metálico o en especie al Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud. 

Esquistosomiasis 

WHA28.53 - Pide a la OMS que busque apoyo y asistencia extrapresupuestarios de diversas fuentes 

dentro del sistema de las Naciones Unidas, así como de instituciones internacionales 

y privadas, a fin de proporcionar ayuda a los gobiernos para estudios sobre esquis-

tosomiasis y programas de lucha contra la enfermedad. 

Erradicación de la viruela 

WHA26.29 - Pide a la OMS que siga prestando toda la ayuda necesaria a los países con objeto de 

apoyar los trabajos de erradicación y de identificar los recursos suplementarios, 

tanto nacionales como internacionales, que puedan necesitarse para llevar a buen fin 

el programa. 
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WHA28.52 - Advirtiendo con satisfacción los progresos realizados por la OMS y por los Estados 

Miembros en la ejecución del programa, da las gracias a todos los gobiernos, orga-

nizaciones y personas participantes en el programa y les pide que continúen incre-

mentando sus actividades. 

Enfermedades de transmisión sexual 

WHA28.58 - Pide a la OMS que trate de obtener de distintas fuentes, tanto en el sistema de las 

Naciones Unidas como en las organizaciones no gubernamentales y privadas, los fondos 

necesarios para prestación de asistencia a los gobiernos en la lucha contra las en-

fermedades de transmisión sexual. 

Enfermedades micóticas 

WHA28.55 - Pide a la CMS que preste ayuda para los estudios epidemiológicos sobre micosis su-

perficiales y profundas, y que facilite a los Estados Miembros el asesoramiento téc-

nico necesario para combatirlas. 

Prevención de la ceguera 

WHA28.54 - Pide a la (MS que estimule la movilización de recursos financieros y de otra índole 

para combatir la ceguera, en especial la oncocercosis, el tracoma y la xeroftalmía. 

Cáncer 

WHA27.63 - Pide a la OMS que prosiga los trabajos emprendidos con el fin de establecer un pro-

grama completo de cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer, 

habida cuenta de todos los recursos disponibles. 

WHA28.85 - Pide que prosigan las actividades emprendidas según lo dispuesto en la precitada re-

solución WHA27.63. 

Enfermedades reumáticas 

WHA28.59 - Pide a la OMS que preste asistencia a los Estados Miembros para programas relaciona-

dos con' las enfermedades reumáticas. 

Higiene dental 

WHA28.64 - Recomienda que la OMS emprenda un programa de fomento de la fluoruración del agua 

y suministro de fluoruros por otros sistemas； que fomente el empleo de métodos apro-

bados para prevenir la caries dental, coordinando al efecto las investigaciones y 

prestando ayuda a los Estados Miembros； y que procure obtener recursos presupuesta-

rios y extrapresupuestarios para la financiación del programa. 

Retraso mental 

WHA28.57 - Considerando que en lo futuro la OMS debiera dedicar una proporción importante de 

sus actividades y recursos a los problemas del retraso mental, pide a la Organiza-

ción que ayude a promover la asistencia pública a los retrasados mentales. 

Salud mental 

WHA27.53 - Pide a la OMS que organice programas multidisciplinarios con el fin de explorar la 

función de los factores psicosociales en la salud y que prepare propuestas relati-

vas al fortalecimiento de las actividades de la QVIS en este sector. 
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WHA28.84 - Pide a la OMS que preste asistencia a los países para organizar el sector de salud 

mental en sus programas sanitarios• 

Farmacodependencia 

WHA26.52 - Pide a la OMS que intensifique sus esfuerzos para la aplicación del programa amplia-

do de lucha contra la farmacodependencia y que siga procurando obtener ayuda finan-

ciera para esas actividades, en particular del Fondo de las Naciones Unidas para la 

fiscalización del uso indebido de drogas y mediante aportaciones al Fondo de Donati-

vos para el Fomento de la Salud. 

WHA28.80 - Pide a la OMS que acelere el desarrollo de las actividades, que preste ayuda a los 
gobiernos y que siga esforzándose en aumentar el apoyo financiero necesario para la 
aplicación eficaz del programa ampliado en la esfera de la farmacodependencia. 

WHA28.81 - Pide a la OMS que establezca sistemas de obtención de datos comparables sobre el 
consumo de alcohol, destinados a la preparación de las estadísticas que se necesitan 
para establecer una política sanitaria en relación con las bebidas alcohólicas. 

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico 

WHA26.30 - Pide a la OMS que emprenda un estudio de viabilidad con vistas al establecimiento de 

un sistema internacional de información sobre medicamentos. 

WHA28.66 一 Pide a la OMS que intensifique su asistencia directa a los Estados Miembros en la 

formulación de políticas nacionales y la ejecución de programas sobre medicamentos, 

en la adquisición a precios asequibles de medicamentos de calidad y en la formación 

de personal para los servicios que se ocupan de las sustancias profilácticas y tera-

péuticas. 

Tecnología de los laboratorios de salud 

WHA27.62 - Pide a la OMS que intensifique las actividades de normalización de materiales de 

diagnóstico y que trate de allegar recursos suplementarios para emprender lo antes 

posible el programa propuesto, sin aplazarlo hasta que sea posible incluirlo en el 

presupuesto ordinario. 

Higiene del medio 

WHA26.58 - Pide a la OMS que conceda alta prioridad al programa a largo plazo de higiene del 

medio, que facilite asistencia a los Estados Miembros para sus programas y que acep-
te y aproveche al máximo los recursos existentes, tanto los procedentes del presu-
puesto ordinario de la Organización como los del Fondo de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y los resultantes de donativos； e invita de nuevo a los gobiernos 
y a otros organismos a que habiliten nuevos recursos con el fin de que la OMS pueda 
ampliar su programa de higiene del medio. 

WHA27.50 - Pide a la OMS que brinde su colaboración y su asistencia a los diversos programas 
y entidades cuya acción se relaciona con la mejora del medio humano. 

WHA28.63 Pide a la OMS que invite a los organismos intergubernamentales y no gubernamentales, 
así como a los organismos nacionales, a contribuir sin reservas al programa de la 
Organización en relación con la salud y el medio ambiente. 
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Salud de los trabajadores 

WHA27.59 - Recomienda que la OMS fomente y apoye el mejoramiento de los programas de seguridad 

del tráfico y prevención de accidentes. 

Estadística sanitaria 

WHA27.55 - Teniendo en cuenta las necesidades adicionales de estadísticas sanitarias apropiadas, 

pide a la OMS que procure que en la próxima revisión de la Clasificación Internacio-

nal de Enfermedades se dispongan los medios para atender esas necesidades, sin per-

juicio de que se siga utilizando la Clasificación para los fines acostumbrados. 

Coordinación de recursos extrapresupuestarios 

WHA27.29 - Recomienda a los Estados Miembros que aprovechen las posibilidades de asesoramiento 

y de coordinación que ofrece la OMS en relación con los programas bilaterales o mul-

tilaterales de asistencia, y pide al Director General que estudie la manera de que 

la OMS intensifique su participación en el establecimiento de esos programas. 

WHA28.41 - Pide que prosigan los esfuerzos para reforzar el papel de la Organización en tanto 

que instrumento eficaz de coordinación de los recursos extrapresupuestarios destina-

dos a la acción sanitaria en beneficio de los países en desarrollo. 

Asistencia a los países en desarrollo 

WHA28.75 - Pide a la CJMS que estudie los procedimientos y los medios más eficaces para prestar 

ayuda a los países en desarrollo, procurando que éstos aprovechen todas las fuentes 

posibles de financiación, inclusive el presupuesto ordinario y los fondos extrapre-

supuestarios. 

WHA28.76 - Decide que en el presupuesto ordinario por programas se asegure una ampliación sus-

tancial y efectiva de la asistencia técnica y de los servicios prestados a los paí-

ses en desarrollo desde 1977 hasta el final del Segundo Decenio para el Desarrollo; 

y pide que se tenga en cuenta esa decisión al preparar las propuestas de presupues-

to por programas para 1977, 1978 y 1979. 

WHA28.77 - Pide a Xa OMS que incremente sus funciones coordinadoras y catalizadores con el fin 

de estimular a las organizaciones internacionales de financiamiento a extender cré-

ditos a largo plazo y con bajo interés para el desarrollo de los servicios sanita-

rios en los países que proyectan hacer extensivos esos servicios a la totalidad de 

su población; y que proporcione a los países la asistencia técnica que les permita 

llenar los requisitos técnicos de los organismos internacionales de financiamiento. 

Desastres y catástrofes naturales 

WHA26.60 - Pide a la OMS que presente y apoye cerca de los organismos competentes de las Nacio-

nes Unidas una petición de asistencia alimentaria importante e inmediata en favor 

de los países amenazados por la sequía en Africa. 

WHA27.48 - Pide a la OVIS que intensifique la asistencia a los países de Africa afectados por 

la sequía, independientemente de los programas sanitarios que ya están en ejecución 

en dichos países. 

WHA28.45 - Pide que se siga desarrollando la capacidad de asistencia sanitaria de la OMS a las 

poblaciones víctimas de desastres. 
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WHA28.46 - Autoriza a la OMS a explorar la posibilidad de obtener recursos en el interior de 

la OMS, entre otros los del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, con 

objeto de ayudar al Gobierno de Somalia. 

WHA28.48 - Pide a la OMS que prosiga la ejecución de programas en las zonas de la región sahe-

liana víctimas de la sequía y que trate de obtener recursos extrapresupuestarios, 

inclusive los que pueda aportar la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes 

Naturales del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

Nuevos Estados independientes y países de próxima independencia 

WHA28.78 - Pide a la OMS que financie programas ampliados especiales para los nuevos Estados 

independientes y los países de próxima independencia en Africa mediante los fondos 

de que disponga, en particular el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 

los del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, cualesquiera 

ahorros que se realicen y, en caso necesario, el Fondo Especial del Consejo Elecutivo. 

Movimientos nacionales de liberación 

WHA27.36 - Pide a la OMS que adopte las medidas oportunas para dar asistencia sanitaria a los 

pueblos de las regiones liberadas de Africa y que amplíe el alcance de los progra-

mas de asistencia a los movimientos de liberación existentes en Africa meridional. 

Refugiados y personas desplazadas 

WHA26.56 - Pide a la OMS que intensifique y extienda en todo lo posible el programa de ayuda 

sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio. 

WHA27.42 - Pide a la OMS que intensifique la asistencia sanitaria a los refugiados y las per-

sonas desplazadas en el Oriente Medio. 

WHA28.35 - Pide a la OMS que asigne fondos adecuados para mejorar las condiciones de salud de 

la población de los territorios árabes ocupados, y pide al Director General que 

tome las disposiciones necesarias para que esos fondos se utilicen con la supervi-

sión directa de la OMS. 

WHA28.47 - Pide a la OMS que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refugiados 

y a las personas desplazadas en Chipre, suplementando cualquier asistencia que pue-

da facilitarse por conducto del Coordinador de las Naciones Unidas para la Asis-

tencia Humanitaria en Chipre. 

Países victimas de la guerra 

WHA28.79 - Resuelve que la OMS participe en la prestación de asistencia a Camboya y los dos 

Viet-Nams y autoriza al Director General a financiar programas de asistencia amplia-

dos y especiales para esos países con fondos de cualquier fuente de que disponga la 

Organización, comprendidos los recursos acumulados en la Cuenta Especial para Desas-

tres Naturales del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, los fondos dis-

ponibles en el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, las 

posibles economías y, en caso necesario, el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo. 

Suministro de sangre y productos sanguíneos de origen humano 

WHA28.72 - Pide a la OMS que aumente la asistencia prestada a los Estados Miembros para el es-

tablecimiento de servicios nacionales de transfusión y obtención de sangre y produc-

tos sanguíneos en cantidad suficiente, que estudie más a fondo la práctica de la 

plasmaféresis comercial, particularmente en los países en desarrollo, y que adopte 

medidas para establecer prácticas de elaboración adecuadas. 



E B 5 7 / 2 5 

P á g i n a 42 

ANEXO IV 

OTROS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS : SECTORES 

DE INTERES ACTUAL RELACIONADOS CON LA SALUD 

Banao Africano de Desarrollo 

Fomento de la higiene del medio 

Prevención y lucha contra enfermedades 

Formación y perfeccionamiento del personal 

de salud 

Fortalecimiento de los servicios de salud 

Banco Asiático de Desarrollo 

Fomento de la higiene del medio 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Fomento de la higiene del medio 

Prevención y lucha contra enfermedades 

Fortalecimiento de los servicios de salud 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Fomento de la higiene del medio 

-Abastecimiento de agua y alcantarillado 

- H i g i e n e del medio y lucha contra la 

contaminación 

- L u c h a contra la oncocercosis 

- P r o d u c t o s farmacéuticos 

- E d u c a c i ó n sanitaria y formación de personal 

-Infraestructura sanitaria 

- D e s a r r o l l o de los servicios de salud 

- Abastecimiento de agua y alcantarillado 

- H i g i e n e del medio y lucha contra la con-

taminación 

-Plaguicidas en el medio ambiente 

-Ingeniería sanitaria 

-Vigilancia de la pureza del agua 

~ Abastecimiento de agua y saneamiento en 

zonas rurales 

-Oncocercosis 

-Tripanosomiasis 

-Esquistosomiasis 

- Lucha biológica contra las plagas 

-Investigaciones biológicas (lagos) 

-Investigaciones epidemiológicas (lagos) 

-Investigaciones entomológicas (lagos) 

-Plaguicidas 

-Veterinaria de salud pública 

-Legislación sobre alimentos y medicamentos 

一 Prácticas higiénicas en agricultura 

一 Salud pública 

-Nutrición 

-Abastecimiento de agua y saneamiento 

- H i g i e n e del medio y lucha contra la 

contaminación 

- T u r i s m o 

-Producción de alimentos 
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Fortalecimiento de los servicios de salud 

Prevención y lucha contra enfermedades 

Formación y perfeccionamiento del personal 

de salud 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

Prevención y lucha contra enfermedades 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(Banco Mundial) 

Fomento de la higiene del medio 

Fortalecimiento de los servicios de salud 

Formación y perfeccionamiento del personal 

de salud 

Prevención y lucha contra enfermedades 

Estadística sanitaria 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Fortalecimiento de los servicios de salud 

Prevención y lucha contra enfermedades 

Fomento de la higiene del medio 

- C e n t r o s rurales de salud 

- E s t u d i o s sobre planificación sanitaria 

nacional 

- P o b l a c i ó n 
- E x p a n s i ó n de la construcción de hospitales 

- L u c h a contra la fiebre aftosa 

- F a b r i c a c i ó n de productos farmacéuticos y 

medicamentos 

- P e r s o n a l de salud y educación sanitaria 

- E m p l e o de radioisótopos en medicina 

- P r o t e c c i ó n contra las radiaciones 

- A n á l i s i s por radiactivación 

-Esterilización de vectores por radiaciones 

- I r r a d i a c i ó n de alimentos 

一 Abastecimiento de agua y alcantarillado 

- N u t r i c i ó n 

- P o b l a c i ó n y planificación de la familia 

- D e s a r r o l l o rural 

- E d u c a c i ó n sanitaria y formación de per-

sonal 

- L u c h a contra la oncocercosis y lucha 
antivectorial 

-Investigaciones y enseñanzas sobre enfer-
medades tropicales 

-Investigaciones de economía sani-

taria 

- A s p e c t o s sanitarios de los proyectos de 

desarrollo económico 

-Planificación nacional (desarrollo y salud) 

-Administración sanitaria 

-Planificación sanitaria 

-Administración de hospitales 

-Epidemiología (enfermedades del aparato 

respiratorio) 

- S e r v i c i o s portuarios de sanidad 

-Contaminación del aire 

- H i g i e n e y seguridad del trabajo 

- H i g i e n e de los alimentos 

一 Abastecimiento de hoteles 

- T u r i s m o 
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Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

de la Capitalización (^NUDC) 

Prevención y lucha contra enfermedades 

Fomento de la higiene del medio 

Fortalecimiento de los servicios de salud 

- P r o d u c c i ó n farmacéutica 

-Abastecimiento de agua y saneamiento 

- C e n t r o s rurales de salud 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Fortalecimiento de los servicios de salud 

Formación y perfeccionamiento del personal 

de salud 

Fomento de la higiene del medio 

- S a l u d de la madre y el niño 

- A s i s t e n c i a primaria 

- N u t r i c i ó n 

- F o r m a c i ó n teórica y práctica de personal 

de salud 

-Abastecimiento de agua en zonas rurales 

-Planificación nacional y salud 

Prevención y lucha contra enfermedades - Material clínico, medicamentos y sumi-

nistros 

-Inmunización 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Fomento de la higiene del medio 

Formación y perfeccionamiento del personal 

de salud 

Fortalecimiento de los servicios de salud 

Prevención y lucha contra enfermedades 

Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas 

para el Socorro en Casos de Desastre 

- H i g i e n e del medio 

-Abastecimiento de agua y alcantarillado 

- H i g i e n e del trabajo 

- F o r m a c i ó n y perfeccionamiento del personal 

de salud 

-Fortalecimiento de los servicios de salud 

- N u t r i c i ó n 

- V e t e r i n a r i a de salud publica 

- L u c h a contra Las enfermedades transmisibles 

y contra los vectores 

-Programación nacional y salud 

- I n f o r m a c i ó n sanitaria 

- S o c o r r o para casos de urgencia y de 

desastre 

-Suministros y material clínico 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

1.a Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Fomento de la higiene del medio - Salud pública y saneamiento 

Fortalecimiento de los servicios de salud - Educación sanitaria 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

Fomento de la higiene del medio -Contaminación del medio 

- I n o c u i d a d de los alimentos 
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Formación y perfeccionamiento del personal 

de salud 

Prevención y lucha contra enfermedades 

Pureza de las aguas del litoral 

Asentamientos humanos y vivienda 

Ecología humana y salud 

Abastecimiento de agua y saneamiento en 

zonas rurales 

Medio ambiente y desarrollo 

Estadísticas de higiene del medio 

Formación teórica y práctica de personal 

sanitario de higiene del medio 

Traspaso de tecnología 

Lucha contra las enfermedades transmisibles 

y contra los vectores 

Operación de Emergencia de las Naciones Unidas Casos de energencia 

Suministros y material clínico 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 

Materia de Población (FNUAP) 

Fortalecimiento de los servicios de salud Planificación de la familia 

Dinámica de poblaciones 

Enseñanzas sobre salud de la familia 

Servicios de asistencia sanitaria 

Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización 

del uso indebigo de drogas (FNUFUID) 

Prevención y lucha contra enfermedades - Lucha contra el abuso de drogas 

Epidemiología de la farmacodependencia 

Tratamiento y rehabilitación de casos de 

farmacodependencia 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) 

Fortalecimiento de los peryicios de salud Reasentamiento de refugiados, salud y 

saneamiento 

Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) 、 

Fomento de la higiene dei medio -

Prevención y lucha contra enfermedades 一 

Oficina de las Naciones Unidas para 1珥 Cooperación 

Técnica 

Higiene del trabajo 

Medicamentos y productos farmacéuticos 

Fortalecimiento de los servicios de salud 

Fomento de la 钤igier>0 meclip 

Planificación sanitaria 

Salud pública 

Ingeniería sanitaria 

Lucha contra el ruido 

Abastecimiento de agua 

Turismo 

Construcción y vivienda 
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Comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas 

Fomento de la higiene del medio 

Fortalecimiento de los servicios de 

- M e d i o ambiente 

-Planificación de la familia 

- P o b l a c i ó n 

salud - Sanidad rural 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

Fortalecimiento de los servicios de salud - Nutrición 

-Planificación nacional (alimentos y 

salud) 

- P r á c t i c a s higiénicas en la agricultura 
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ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Estudio orgánico sobre
 M

La planificación de los recursos extrapresupuestarios 
y su influencia en el programa y en la política de la QMS" 

Carta del Presidente de la 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo la adjunta carta 

del Presidente de la 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud, Profesor S• Halter, y su contestación 

a esa carta. Se invita al Consejo a que dé su parecer sobre la propuesta formulada en la car-

ta del Profesor Halter. 
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MINISTERIO DE LA SALUD PUBLICA 

Y LA FAMILIA 

Secretaría General 

Bruselas, 25 de noviembre de 1975 

S.G./l7.90C 

Señor Director General : 

La 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud aprobó más de 80 resoluciones, la mayoría de las cua-

les tratan de aspectos muy importantes de la actividad desplegada por la Organización en favor 

de la promoción de la salud en muchos países Miembros. 

En mi discurso de clausura tuve ocasión de señalar a la atención de los delegados que 

asistían a la 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud las consecuencias financieras que no dejaría 

de tener el cumplimiento de esas resoluciones de tanta importancia y la necesidad de arbitrar 

medios para que el Director General pudiera llevar a buen término las actividades que se le 

habían encomendado. 

A nadie se oculta que el presupuesto ordinario, tal como se ha estructurado y aprobado 

hasta la fecha, no alcanza a cubrir esas nuevas actividades, y todos conocemos, por añadidura, 

la magnitud de las dificultades que entorpecen el cumplimiento de los cometidos tradicionales 

previstos desde hace varios años. 

En prevision de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo, sin ánimo ninguno de menospre-

ciar la importancia de los trabajos del grupo que preside el Dr. SAUTER, y con objeto de que 

el Director General pueda presentar a la 29
a

 Asamblea Mundial de la Salud un conjunto de pro-

puestas para el cumplimiento de las importantes resoluciones que se han adoptado en la 28
a

 Asam 

blea Mundial de la Salud y en Asambleas anteriores y que todavía no han tenido aplicación, me 

permito señalar a su atención una medida que acaso contribuyera a reducir esas dificultades y 

a dar nuevo impulso a las iniciativas indispensables. 

Desde hace algún tiempo varios países han tomado la costumbre de hacer aportaciones volun-

tarias al fondo de donativos para el desarrollo de la Organización, gracias a lo cual ha sido 

posible costear la ejecución de algunos programas. 

Mi propuesta es que tome usted la iniciativa de convocar una reunion consultiva de perso-

nalidades que, en distintos países Miembros, hayan manifestado interés por la acción de la 

OMS, o que hayan tenido parte en la obtención de donativos o que conozcan a fondo los proble-

mas planteados en sus países. Esa reunión, a la que podrían asistir unas doce personas, 

Dr. H . MAHLER 

Director General de la 

Organización Mundial de la Salud 

Avenue Appia 

CH 一 1211 GINEBRA 27 
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examinaría los medios de allegar donativos suplementarios para la ejecución de programas nue-

vos o para la continuación de actividades amenazadas por las dificultades financieras de la 

Organización. 

Todos sabemos, y a todos se nos ha recordado en varias ocasiones, cuántas actividades de 

importancia puede llevar a cabo la OMS con medios modestos o limitados, gracias a sus posibi-

lidades de movilizar sin dificultad un enorme potencial de experiencia y de recursos intelec-

tuales y técnicos. 

Sabemos también que en varias regiones se plantean a los Estados Miembros problemas que 

en muchos casos podrían atenderse holgadamente por medio de expertos o con intervenciones, en 

definitiva no muy costosas, por parte de la Organización. 

Sabemos, por último, que para los gobiernos de los países en desarrollo, y aun para los 

de países desarrollados, los problemas de salud constituyen una preocupación muy prioritaria, 

que se considera indispensable disipar. 

Estoy seguro de que muchos países Miembros y amigos de la OMS podrían hacer donativos ex 

cepcionales de importancia, e incluso modesto, para suscitar y desarrollar una forma comple-

mentaria de solidaridad internacional, particularmente necesaria, deseable y oportuna en esta 

época de mutaciones y crisis económicas. 

Tiene usted, señor Director General, mi autorización para comunicar esta carta a todas 

las personalidades que, a su juicio, puedan participar con eficacia en la antedicha reunion 

consultiva, en la que debería observarse, creo yo, un criterio de representación equilibrada 

de los posibles donantes y los eventuales beneficiarios. 

Quizá fuera también conveniente que se pidiera a los miembros del Consejo Ejecutivo su 

opinion sobre esa propuesta, que me parece el único medio posible de acelerar los trabajos in 

dispensables y prioritarios de nuestra Organización. 

Le ruego, señor Director General, que acepte el testimonio de mi consideración más dis-

tinguida . 

El Secretario General 

Profesor Dr. S. HALTER, 

Presidente de la 28
a

 Asamblea Mundial 
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В 12/180/3 

Su referencia: S.G./l7.900 

5 de d i c i e m b r e de 1975 

Es timado Profesor Hal ter : 

Mucho le agradezco su carta del 

que una reunión de representantes de 
pasado 25 de noviembre con la propuesta de que se convo-

yarlos Estados Miembros que examinen los medios de al1e-

gar donativos para nuevos programas o para programas en ejecución, amenazados de amputación o 

de atraso como consecuencia de las dificultades financieras de la Organización. 

Como esa propuesta guarda relación con un asunto que el Consejo Ejecutivo examinará en 

su 57
a

 reunión, a propósito del estudio orgánico sobre "La planificación de los recursos ex-

trapresupuestarios y su influencia en el programa y en la poli tica de la OMS", transmitiré su 

car ta al Consejo y le pediré su parecer sobre la propuesta» 

Le ruego, estimado Profesor Halter, que acepte el testimonio de mi consideración más dis-

tinguida. 

Dr. H. Mahler 

Di rector General 

Profesor Dr. S. Halter 
a 

Presidente de la 28 Asamblea Mundial de la Salud 

Secretario General 

Ministerio de la Salud Pública y la Familia 

Por conducto del Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales 

Ministerio de la Salud Pública y la Familia 

Cité administrative de l'Etat 

Quartier Esplanade, 6 

B-1010 Bruselas 


