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QUINTA SESION 

Miércoles, 17 de enero de 1990, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

1. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991 (INFORME DEL 
COMITE DEL PROGRAMA): punto 9 del orden del día (documento EB85/7) (continuación) 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que hay el Director General merece ser felicitado por 
haber hecho una correcta reasignación de recursos. Las sugerencias presentadas son muy 
pertinentes. No obstante, desea formular algunas observaciones sobre las mismas. 

El programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria) 
siempre le interesa mucho porque la capacidad de planificar y administrar sistemas de salud 
es esencial para el éxito de otros programas. Eri las actividades propuestas dentro del 
programa 4, la OMS cooperará con los países en el fortalecimiento de su capacidad de 
planificación, análisis y gestión en distintos niveles del sistema de salud, especialmente 
dentro de los ministerios de salud. Eso es, sin embargo, lo que la División de 
Fortalecimiento de los Servicios de Salud lleva haciendo muchos años. Así pues, ¿de qué 
modo van a alterarse de hecho las actividades de la Organización a ese respecto? La 
creación de un puesto más para ese fin parece una respuesta inapropiada al problema si éste 
es un importante motivo de inquietud. 

En el informe se diagnostica correctamente el problema del paludismo en los países en 
desarrollo, en los que se están propagando cepas de parásitos del paludismo resistentes a 
los medicamentos. Es preciso adoptar medidas drásticas para invertir esa tendencia. El 
actual Programa de Acción Antipalúdica de la OMS dispone de un presupuesto de unos 
US$ 5 millones, pero sus efectos no se dejan sentir. La única medida nueva que la 
Organización se propone adoptar consiste en contratar a un epidemiólogo experimentado, para 
lo cual se asignarán US$ 200 000 más. El orador no está convencido de que una medida tal 
cambie mucho el lamentable cariz que ha tomado la situación del paludismo. La tarea del 
epidemiólogo consistirá en responder con prontitud a las epidemias de paludismo en los 
países en desarrollo, pero esa parece una reacción insuficiente en vista de la amplitud del 
problema. 

El Sr. AL-SAKKAF, tras felicitar calurosamente al Director General por su informe, dice 
que en el anexo 3 del mismo se muestran claramente el deterioro producido en la lucha 
antipalúdica y los efectos de la enfermedad en la salud. Los países menos adelantados se 
veri particularmente amenazados a causa de su falta de recursos, y todo ello repercute 
negativamente en sus posibilidades de conseguir la salud para todos en el año 2000. Es 
preciso encontrar nuevas soluciones. Las sugerencias del Comité del Programa en lo tocante 
a la contratación de un epidemiólogo permitirá realizar algunos progresos y contribuirán a 
proteger la salud de muchas personas en numerosos países. No obstante, el nombramiento de 
un solo experto no es en sí una solución, a menos que se faciliten los fondos necesarios. 
Actualmente, la financiación nacional, regional e internacional de la lucha antipalúdica es 
insuficiente y debe incrementarse. Por ejemplo, parte del Programa del Director General y 
de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo correspondiente a 1990-1991 
podría destinarse a la lucha antipalúdica. El problema del paludismo es en esencia un 
problema de fondos, y será necesario asignar más recursos y realizar más estudios si rio se 
desea que el problema persista durante mucho tiempo. 

El Dr. NTABA dice que las reasignaciones presupuestarias propuestas por el Director 
General constituyen una respuesta a las numerosas expresiones de inquietud formuladas en 
distintos niveles de la Organización, incluido el Consejo Ejecutivo, durante los debates 
sobre el proyecto de presupuesto por programas. No obstante, al igual que los dos oradores 
anteriores abriga ciertas dudas respecto a la situación del paludismo. Aunque la cuestión 
se ha planteado ante el Consejo en numerosas ocasiones, es cuando menos conveniente 
examinarla de nuevo en el contexto de las modificaciones del presupuesto por programas, 
puesto que en general todos estamos de acuerdo en que la situación del paludismo se está 
deteriorando en todo el mundo. Se están produciendo epidemias de paludismo en países en los 



que la enfermedad es endémica y, además, se están registrando casos de paludismo cerebral en 
adultos — es un hecho nuevo — y los mosquitos se están haciendo resistentes a muchas 
sustancias eficaces hasta ahora. En Malawi, por ejemplo, el paludismo es una de las 
principales causas de defunción de niños y adultos. 

En el presupuesto ordinario se asignan aproximadamente US$ 3,4 millones al programa 
antipalúdico, con fondos extrapresupuestarios por valor de US$ 1,4 millones. Según las 
modificaciones propuestas del presupuesto por programas, van a asignarse US$ 200 000 más 
para la creación de un puesto en la Sede. Está claro que esa cuantía no refleja el grado de 
inquietud que se manifiesta en general en numerosos debates, ni la magnitud del problema. 
Probablemente sólo refleja las limitaciones de recursos a que se enfrenta la OMS, más que la 
falta de voluntad de dar importancia al problema del paludismo. A nivel regional y de país, 
no se está prestando al paludismo la atención debida, y hay que dar al problema mucho mayor 
relieve. No obstante, debe tenerse en cuenta en relación con ello que los presupuestos de 
algunos Estados Miembros tal vez no contengan una asignación concreta para la lucha 
antipalúdica, pero las operaciones de lucha antipalúdica a menudo se incluyen en las 
actividades de atención primaria. En Malawi, por ejemplo, los agentes de salud de diversos 
niveles reciben una intensa formación en lucha antipalúdica. En las aldeas, las parteras y 
los curanderos tradicionales están aprendiendo a tratar los casos de paludismo. Se han 
celebrado talleres incluso para el personal de las tiendas de comestibles, que en muchos 
casos son el primer punto de contacto entre la población y cualquier tipo de servicio de 
salud formalizado； es importante que sepan cómo se usan los medicamentos antipalúdicos. 
Cuando se han creado fondos rotatorios para medicamentos en las aldeas, se han incluido 
medicamentos antipalúdicos y se han adoptado medidas para asegurarse de que todos los 
agentes de salud rurales puedan prescribirlos y dispensarlos. 

Aunque en algunos Estados Miembros se están realizando actividades de ese tipo, es 
evidente que no bastan cuando la infraestructura de atención primaria es débil. Es muy 
grande la necesidad de más recursos, y puesto que la simpatía de los donantes por la lucha 
antipalúdica no es tan grande como por otras enfermedades como el SIDA, posiblemente porque 
los países donantes no están tan afectados por el paludismo como por el SIDA, responden con 
tibieza. Por ello la OMS debe ejercer su liderazgo moral y destacar el paludismo como uno 
de los principales riesgos para la salud pública. Es preciso hablar más sobre la cuestión y 
debemos darnos cuenta de que, a menos que se liberen suficientes recursos, la situación de 
la lücha antipalúdica seguirá deteriorándose. En cualquier caso, la OMS debe hacer mucho más 
para combatir la enfermedad, inclusive esfuerzos para asegurarse el apoyo de los Estados 
Miembros que no estén dando importancia al problema, no porque lo consideren intrascendente 
sino porque en muchos casos sus programas están impulsados por los donantes, es decir, sólo 
pueden llevarse a cabo si se dispone de recursos de los donantes. A menos que la OMS sitúe 
el problema del paludismo en la perspectiva adecuada, los donantes seguirán esquivándolo. 
Así pues, el orador espera que no se escatimen esfuerzos para movilizar más recursos 
extrapresupuestarios, puesto que US$ 1,4 millones es una cantidad muy insuficiente. 

El Dr. LIEBESWAR señala que, según el anexo 1 del informe sobre la organización de 
sistemas de salud basados en la atención primaria, la OMS va a contratar un economista para 
analizar los efectos del cambio de las condiciones económicas en la salud. A ese respecto, 
conviene con el Dr. Cabrai en que un análisis complejo de esos efectos será una operación 
muy costosa. También llevará mucho tiempo y existe el peligro de que, para cuando los 
resultados estén disponibles, la situación económica haya cambiado, con lo cual esos 
resultados no serán fiables. Así pues, toda evaluación de la situación debe hacerse con 
prontitud; puede incluso mencionarse una "estimación rápida" de la forma en que los cambios 
en la situación económica están afectando al logro de los objetivos de la salud para todos. 

El Dr. САВА-MARTIN señala que las propuestas del Comité del Programa coinciden con los 
sectores de acción recomendados en la 8 3

a

 reunión del Consejo Ejecutivo y la 
4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud. Las enfermedades de origen bacteriano, como la 
legionelosis y la meningitis, tienen un efecto negativo en los esfuerzos realizados en 
materia de salud en muchos países en desarrollo. El hincapié que se hace en la posibilidad 
de combatir y prevenir el incremento del paludismo tiene importancia práctica. La 
leishmaniasis se ha propagado por casi todo el mundo, afectando a países desarrollados y en 
desarrollo; España y el resto de la zona mediterránea pueden considerarse como región 
endémica. Otras enfermedades bacterianas como la legionelosis constituyen un problema 
mundial que guarda estrecha relación con la urbanización y los movimientos de población. En 
conjunto, el Comité del Programa merece ser felicitado por su labor. 



Hay un punto del informe que tal vez no esté claro para todos. El párrafo 13 del 
anexo 2 contiene una alusión a las repercusiones de los cambios climáticos en la salud. 
Para algunos eso puede significar los cambios estacionales o diarios de temperatura. Tal 
vez fuera conveniente aclarar que los cambios climáticos en cuestión son de hecho 
consecuencia de las modificaciones medioambientales introducidas por el hombre, o algo 
parecido. 

El Profesor BORGOÑO señala que el Programa del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo no tiene como propósito resolver los problemas de 
presupuesto de los programas. Las asignaciones no son muy grandes； su total es de 
US$ 1 360 000. La distribución propuesta por el Director General y aprobada por el Comité 
del Programa es en realidad bastante adecuada. La cantidad adicional de US$ 200 000 
asignada al programa del paludismo no es muy grande en relación con la magnitud del 
problema, pero evidentemente cubre el costo de contratar un epidemiólogo para integrar el 
programa del paludismo con otros programas de atención primaria de salud, lo que sin duda 
será de gran ayuda. Así pues, el orador respalda las recomendaciones del Comité del 
Programa. 

Sir Donald ACHESON, aludiendo a la cuestión de cómo dar a conocer el problema del 
paludismo, dice que en el Reino Unido, y probablemente en otros países más ricos, ese 
problema está prácticamente olvidado, aunque se han registrado cerca de 5400 casos, en su 
mayoría importados, de modo que el público puede empezar a conocerlo relativamente pronto. 
Sugiere que se convoque una conferencia mundial de ministros para ayudar a trazar el perfil 
de la que probablemente es la infección más común del mundo. En relación con las 
observaciones del Sr. Srinivasan, tal vez convenga estudiar la necesidad de volver a los 
primeros principios en lo que se refiere a la estrategia, para determinar la mejor forma de 
utilizar los muy limitados recursos. 

El Dr. REILLY dice que comparte las dudas expresadas por el Profesor Ransome-Kuti en 
cuanto a la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria en lo que 
concierne al paludismo. También está de acuerdo con el Sr. Al-Sakkaf en que el problema del 
paludismo es de orden económico, ya que por desgracia se trata de una enfermedad de pobres, 
y no afecta a los ricos en la medida en que lo ha hecho el SIDA. Es necesario hallar nuevos 
medicamentos antipalúdicos para mejorar la situación, y se necesitan con urgencia nuevos 
métodos de lucha, incluida una vacuna. El Dr. Ntaba ha subrayado con razón la necesidad de 
dar más relieve al paludismo. La OMS ha demostrado su capacidad de interesar a las empresas 
farmacéuticas y a las instituciones de investigaciones médicas en la obtención de nuevos 
medicamentos y vacunas en relación con el programa del SIDA, y esas eficaces medidas deben 
aplicarse también al paludismo. Tal vez sea preferible destinar las asignaciones del 
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
a esas medidas y a contratar un promotor adecuado en lugar de un epidemiólogo para elaborar 
perfiles de las epidemias, puesto que la OMS ya tiene contratados a varios. Así pues, debe 
apoyarse la idea de convocar una conferencia de ministros, y en cualquier caso deben tomarse 
medidas con la máxima urgencia. 

El Dr. SADRIZADEH se suma a los oradores anteriores que han expresado su inquietud por 
el problema mundial del paludismo. Aunque la contratación de un epidemiólogo puede resultar 
útil, el creciente problema del paludismo exige una atención mucho mayor por parte de la OMS 
así como de los países Miembros. Según las estimaciones de la OMS, más de un millón de 
niños son víctima del paludismo todos los años, lo que significa que la OMS debe hacer mucho 
más a ese respecto. La magnitud del problema del paludismo es tal que quizá sea incluso más 
serio que el SIDA en muchos países. 

El Profesor SANTOS, en su calidad de miembro del Comité del Programa, dice que cuando 
el Comité del Programa examinó este punto tuvo dudas similares a las que se plantean durante 
las deliberaciones del Consejo. No obstante, esas dudas se han visto disipadas por la 
respuesta de la Secretaría a las diversas preguntas, y ahora está enteramente a favor de lo 
que de nuevo se está proponiendo. 

El Sr. SRINIVASAN secunda la idea de que se convoque una conferencia de ministros para 

examinar las nuevas medidas que hay que tomar para resolver el problema del paludismo. La 

misión que desempeña la OMS dentro de sus limitaciones financieras es aceptable, pero no 



debe olvidarse la tarea a más largo plazo. La estrategia que se elabore debe, naturalmente, 
incluir un componente de lucha antivectorial sobre una base integrada, pero también importa 
hacer participar a gran número de vendedores de medicamentos, de tenderos, etc., con miras a 
realizar un esfuerzo mucho mayor de información y educación del público. La posibilidad de 
celebrar una conferencia mundial de ministros en la que se informe sobre el modo en que se 
están gestionando los asuntos públicos debe sin duda examinarse. Además de la prescripción 
de medicamentos que sean eficaces, razonablemente fáciles de usar y no demasiado costosos, 
debe establecerse un mecanismo que permita cierto grado de automedicación o la prescripción 
de medicamentos por personas a nivel local. En vista de la muy amplia prevalencia del 
paludismo y la extensión de la zona geográfica que hay que cubrir, es aconsejable recurrir a 
la ayuda de personas bien versadas en los asuntos públicos para ver si las iniciativas 
propuestas son factibles. 

El Dr. NUR, suplente del Dr. Khairy, dice que el problema del paludismo, como 
enfermedad muy extendida en muchas zonas del Tercer Mundo, exige mayores esfuerzos y 
recursos más cuantiosos por parte tanto de la OMS como de los países donantes. El paludismo 
debe considerarse prioritario a causa de sus graves y perniciosos efectos en la salud, y por 
tanto en la sociedad en conjunto. Respalda las afirmaciones del Dr. Ntaba y considera 
sumamente conveniente celebrar la conferencia mundial de ministros propuesta por Sir Donald 
Acheson. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, aludiendo en particular a las observaciones del 
Profesor Borgoño sobre la situación relativa al alcance de las modificaciones 
presupuestarias que se están debatiendo, señala que esos cambios tienen por objeto disipar 
en la medida de lo posible ciertas inquietudes concretas expresadas en el Consejo Ejecutivo 
y en la Asamblea de la Salud. Así pues, la OMS comparte plenamente la preocupación del 
Consejo por el alcance relativo de las modificaciones. Aludiendo en especial al Programa de 
Acción Antipalúdica, desea ofrecer al Consejo información que pone de manifiesto la 
preocupación de la Organización por fortalecer el Programa y hacer más eficaces los 
limitados recursos humanos y financieros asignados a esa importante actividad. Antes, el 
Programa comprendía nueve puestos profesionales, pero recientemente se ha introducido un 
ajuste estructural mediante el establecimiento de una División de Lucha contra las 
Enfermedades Tropicales, de la cual el servicio de paludismo es un componente importante. 
Gracias a esa reestructuración el servicio de paludismo dispone de seis nuevos puestos 
profesionales para investigaciones operativas y tres puestos profesionales para formación; 
la importancia asignada a la formación responde a la inquietud expresada por numerosos 
delegados en la Asamblea de la Salud y por ciertos miembros del Consejo en los debates 
recientes sobre el presupuesto por programas. Está claro, no obstante, que esas medidas no 
bastarán, dada la magnitud del problema, y que es preciso buscar recursos 

extrapresupuestarios muy activamente； la idea de una reunión ministerial sobre el paludismo 
es, por tanto, digna de una acogida favorable. 

El establecimiento de la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales en virtud 
del reciente reajuste demuestra con claridad la determinación de la OMS de dar un nuevo 
impulso a la lucha contra el paludismo. Efectivamente, tras el histórico periodo de 
erradicación, tras su fracaso y tras un periodo de entusiasmo por la prevención mediante la 
quimioprofilaxis, los malariólogos se están dando cuenta de que la situación es mucho más 
compleja y de que no existe una sola estrategia mundial. La resistencia de los parásitos a 
los medicamentos ha seguido a la resistencia de los mosquitos a los insecticidas, y cada 
tipo epidemiológico de la enfermedad, como el paludismo urbano o el paludismo de los bosques 
talados, requiere un método específico. En la nueva División, el servicio de lucha 
antipalúdica reunirá por primera vez en años a expertos en entomología y lucha 
antivectorial, parasitólogos, epidemiólogos y quimioterapeutas. Cooperará con los expertos 
del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanza sobre Enfermedades Tropicales que se 
ocupan de vacunas, medicamentos e investigaciones sobre el terreno. Recibirá además el 
apoyo de los nuevos profesionales del servicio que acaba de mencionar y que se ocuparán 
concretamente de los problemas de las investigaciones operativas y la formación. Estas 
nuevas medidas permitirán elaborar estrategias comunes para el paludismo y otras 
enfermedades transmitidas por mosquitos, como la filariasis linfática, la leishmaniasis y la 
enfermedad de Chagas, que afligen a las poblaciones de América del Sur. Cuando esa sinergia 
se haga posible, aumentarán los beneficios para las poblaciones, y podrán hacerse economías 
de escala. Ya no existe un solo paludismo, sino varios tipos que constituyen uno más de los 
problemas que padece una población dada. El mandato de la nueva División es muy 



pragmático: evaluar situaciones locales en estrecha colaboración con equipos nacionales, 
adaptar los resultados de las investigaciones sobre el paludismo y otras enfermedades 
tropicales endémicas a esas situaciones, proponer estrategias eficaces y ayudar a 
ejecutarlas, y formar personal para velar por la continuidad. En ese contexto está claro 
que, con todas las preocupaciones que la OMS comparte con los miembros del Consejo que han 
intervenido en el debate, la conferencia propuesta por Sir Donald Acheson rio puede por menos 
de ser bien acogida； también está claro que el Director General hará uso del Programa del 
Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y la 
flexibilidad presupuestaria aún por utilizar en conjunción con otras ayudas financieras que 
puedan recibirse para hacer de la conferencia un éxito. 

El Dr. JANCLOES, Oficina de Cooperación Internacional, dice, en respuesta a preguntas 
sobre la organización de los sistemas de salud y el fortalecimiento del apoyo para la 
realización de análisis económicos, que indudablemente los limitados medios disponibles 
pueden parecer insuficientes, dada la amplitud de los problemas de que se trata. Para 
comprender mejor cómo piensa utilizar la Secretaría los fondos asignados por el Director 
General, es necesario tener en cuenta los diversos componentes en relación con los 
documentos que se examinarán en particular en el marco del punto 15 del orden del día, 
relativo al fortalecimiento de la colaboración con los países que tienen dificultades 
económicas graves. La asistencia que ha de proporcionarse debe considerarse una adición a 
las actividades, los programas y los proyectos en curso, en particular a los relacionados 
con los aspectos económicos de la salud y con la financiación, la planificación y la gestión 
de los servicios de salud. Se han movilizado ya y seguirán movilizándose recursos 
considerables con asistencia y cooperación internacionales, y en ese contexto se contratará 
un mayor número de economistas sanitarios. El apoyo de que se trata debe situarse en el 
marco de las actividades de la OMS eri tres planos — la Sede, las regiones y los países 一 
encaminadas a suministrar asistencia más específica y mejor coordinada y concertada. Con 
ese objeto, y en un marco centrado en los países, son necesarios análisis macroeconómicos, y 
los fondos adicionales se utilizarán sobre todo para establecer la vinculación entre las 
políticas macroeconómicas nacionales y el sector de la salud más específicamente. En esos 
análisis se tendrán en cuenta .tres aspectos: 1) la demanda de las poblaciones no sólo de 
servicios de salud sino también de una mayor participación; 2) las circunstancias económicas 
reinantes en los países como resultado de acontecimientos como la renegociación de la deuda, 
los reajustes estructurales y los programas de estabilización; y 3) la tecnología 
disponible, que debe adaptarse a las peticiones de los países así como a criterios de 
viabilidad económica. El enfoque metodológico que ha de formularse será flexible, y la 
Secretaría cree que le será posible atender las peticiones concretas de los países sobre la 
base de calendarios precisos para las decisiones que habrán de adoptarse en momentos 
determinados, proponiendo soluciones para el sistema económico sanitario por las que puedan 
optar las autoridades con pleno conocimiento de causa. Los análisis se realizarán con 
aportaciones de otros organismos internacionales competentes, y se ha establecido ya 
contacto con el FMI, el Banco Mundial, el UNICEF, la OIT, la UNCTAD y diversos bancos de 
desarrollo, por lo que se espera una respuesta flexible y oportuna desde el punto de vista 
temporal, que tenga en cuenta las decisiones concretas que los países han de adoptar, dadas 
las presiones económicas a que están sometidos. Ese método algo original debe considerarse 
en el modesto marco de una esfera en la que la OMS no ha ejercido hasta el momento gran 
influencia técnica ni política pero en la que, gracias a esos fondos, podrá intervenir más 
en el futuro. 

El Dr. NAJERA-MORRONDO, Programa de Acción Antipalúdica, dice que desea agregar algunos 
detalles a la declaración del Director General Adjunto sobre la nueva formulación de la 
estrategia antipalúdica elaborada por el Comité de Expertos en Paludismo en su 
1 8

a

 reunión. En su 1 9
a

 reunión, celebrada en noviembre de 1989, el Comité intentó dar 
orientaciones prácticas para la solución de los problemas que plantea el intento de formular 
estrategias nacionales de lucha antipalúdica y de aquellos con que tropiezan los países al 
tratar de aplicar los conceptos de la estrategia mundial, que requieren la mejora del 
diagnóstico y del tratamiento en la periferia, incluida la autoterapia y el tratamiento de 
la enfermedad en los diversos niveles de los servicios de salud, con el respaldo de 
servicios epidemiológicos apropiados que promuevan la comprensión de la variabilidad en la 
distribución del problema y la selección de tecnologías para la lucha contra la transmisión 
en las esferas y en los grupos de población en que es necesario. En cuanto a las 
contribuciones de los países donantes al Programa de Acción Antipalúdica, los comienzos han 



sido muy prometedores y en los últimos años la Cuenta Especial para Actividades 
Antipalúdicas ha comenzado a recibir algunos donativos apreciables para actividades no 
especificadas； merecen especial gratitud los Gobiernos del Japón y de Italia por sus 
recientes contribuciones. Prosiguen los esfuerzos para que aumenten los donativos y se han 
hecho planes para celebrar una reunión de donantes en un futuro próximo. La Secretaría 
acogerá favorablemente todas las sugerencias encaminadas a lograr que se conozca mejor el 
problema y está dispuesta a cooperar activamente en los preparativos de la conferencia 
ministerial propuesta. 

El Dr. MOHITH, que hace uso de la palabra en su calidad de miembro del Comité del 
Programa, dice que desea aclarar una cuestión planteada por el Dr. Cabrai en relación con la 
supresión del párrafo 1 del anexo 1 del documento EB85/PC/WP/3. Después de examinar el 
documento, el Comité del Programa consideró más apropiado que los puntos a que se refería el 
párrafo suprimido se incluyeran en los informes que había de presentar el Director General 
en respuesta a la resolución WHA42.3 sobre fortalecimiento del apoyo técnico y económico a 
los países con dificultades económicas graves y a la resolución WHA42.4 sobre 
fortalecimiento del apoyo a los países para racionalizar la financiación de los servicios de 
atención de salud. Esos informes serán examinados por el Consejo con arreglo al punto 15 
del orden del día y los documentos pertinentes son el EB85/19 y el EB85/35 respectivamente. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre las 
modificaciones del presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 relativas a 
las actividades mundiales e interregionales y del informe de su Comité del Programa al 
respecto. El Consejo toma asimismo nota de las modificaciones de los presupuestos por 
programas regionales para 1990-1991 sobre las que han informado los Directores 
Regionales. 

El PRESIDENTE dice que, antes de examinar el informe del Director General sobre la 
preparación del presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993, el Comité del 
Programa oyó declaraciones del Director General y de los Directores Regionales sobre nuevos 
acontecimientos y actividades prioritarias, en las que éstos pusieron de relieve los efectos 
desfavorables de la crisis económica en la salud y el desarrollo. El Comité apoyó la 
propuesta del Director General de que se estudiara lo que podía hacer la OMS para velar por 
que las políticas de reajuste económico no influyeran negativamente en el sector de la 
salud. El Comité compartió también la inquietud del Director General ante el deterioro del 
medio ambiente y tomó riota con satisfacción de su propuesta de que se estableciera una 
comisión sobre salud y medio ambiente. 

El Comité recomendó que se mantuviera el oportuno equilibrio entre las funciones de 
promoción y coordinación de la OMS y su apoyo de la cooperación técnica. Tomó nota de la 
intención del Director General de presentar al Consejo Ejecutivo propuestas de presupuesto 
por programas basadas en un crecimiento presupuestario cero en términos reales. La función 
de los representantes de la OMS en los países de asegurar que se utilicen apropiadamente los 
recursos de la Organización para atender las cambiantes necesidades de los Estados Miembros 
será, pues, decisiva, y el Comité sugirió que se hicieran esfuerzos por aumentar su 
capacidad de asumir ese reto. 

Dadas la necesidad de continuidad en cuanto al marco de política y a los principios de 
programación y las nuevas características introducidas en las orientaciones de 
procedimiento, el Comité puso de relieve la importancia de una corriente suficiente de 
información actualizada sobre la situación sanitaria en los distintos países. 

El Comité recomendó que en las orientaciones de procedimiento se mencionaran los 
obstáculos que entorpecen los progresos en los países en desarrollo, como, por ejemplo, el 
elevado crecimiento de la población. Deben tomarse también en consideración las 
consecuencias desfavorables de la pobreza para el estado de salud de las poblaciones y la 
necesidad de insistir adecuadamente en velar por la calidad de la atención de salud. 

Dado que las limitaciones financieras dejan escaso margen para cambiar la manera de 
asignar los recursos de la OMS a las distintas regiones, sigue siendo válido el actual 
criterio empírico. 

En cuanto a los aumentos estimados de los costos, el Comité apoyó el método propuesto 
por el Director General, consistente en establecer un límite superior para cada región, 
teniendo en cuenta las condiciones económicas de los países en que están situadas las 
diversas oficinas regionales. 



Recuerda que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB83.R22, pidió al Director General 
"que emprenda estudios sobre los criterios usados en los diferentes niveles de la 
Organización, con el fin de determinar cuáles podrían utilizarse para el establecimiento de 
prioridades". Se consideró que un estudio sobre la manera en que se aplicaban realmente los 
criterios sería muy útil para la Organización. Por lo tanto, teniendo en cuenta los 
objetivos de la metodología y los enfoques que han de emplearse al realizar un estudio de 
ese tipo, el Comité estableció un grupo de trabajo compuesto por el Profesor Borgoño, el 
Dr. Margan y el Sr. Srinivasan para que colaborase con la Secretaría en la realización del 
estudio propiamente dicho. El grupo de trabajo se reunió para preparar la metodología y los 
enfoques que habían de utilizarse, y el Comité examinó posteriormente sus propuestas. El 
estudio comprende un examen de lo publicado al respecto y entrevistas y conversaciones con 
personal de las regiones y de la Sede con el fin de aclarar los criterios aplicados y las 
metodologías utilizadas en el desarrollo de los programas. 

El Profesor BORGOÑO, que hace uso de la palabra en su calidad de presidente del grupo 
de trabajo y señala los avances desde la reunión del Comité del Programa en julio de 1989, 
dice que el grupo ha terminado la revisión de la literatura referente al tema y ha realizado 
varios viajes para estudiar la cuestión con organismos del sistema de las Naciones Unidas u 
organismos de ayuda bilateral a nivel regional y de los países. Se han celebrado 
entrevistas con funcionarios de la Región de las Américas y del Banco Mundial con el 
propósito de conocer las metodologías y criterios utilizados para fijar las prioridades de 
los programas. El Dr. Margan ha tenido reuniones similares en la Oficina Regional para 
Europa y con el DANIDA, mientras que el Sr. Srinivasan se ha encargado de la Región de Asia 
Sudoriental, incluida la India. Se celebraron también varias reuniones con la Secretaría en 
septiembre y en diciembre y con el Comité Regional para las Américas en noviembre de 1989. 
Pone de relieve que el estudio puede hacerse con los recursos existentes. 

El grupo de trabajo ha examinado y vigilado las tendencias del presupuesto por 
programas de la Organización en los cinco últimos bienios en lo que atañe a los programas 
más importantes. En consulta con el grupo de trabajo, la Secretaría está preparando 
estudios descriptivos breves sobre países y se han contratado para algunos de ellos 
consultores por corto plazo. Se está estudiando la tendencia histórica del establecimiento 
de prioridades para algunos programas como el de higiene del medio y el de paludismo y se 
está haciendo un análisis de los documentos de política al respecto. 

Entre los planes del grupo de trabajo para el futuro figuran visitas a países y 
regiones, incluidas las de Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental y el Mediterráneo 
Oriental, para consultar a las autoridades nacionales y regionales y las de las 
instituciones señaladas. Espera que el trabajo esté terminado a fines de abril de 1990 y 
que las conclusiones del grupo de trabajo estén listas para la próxima reunión del Consejo 
Ejecutivo y puedan presentarse como informe al Comité del Programa y después al propio 
Consejo. 

2. FORMA Y PERIODICIDAD DE LA PRESENTACION DE INFORMES POR EL DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO 
EJECUTIVO Y A LA ASAMBLEA DE LA SALUD SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS Y LOS PROGRESOS 
REALIZADOS EN LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS (INFORMES DEL 
COMITE DEL PROGRAMA Y DEL DIRECTOR GENERAL): punto 13 del orden del día (documentos 
WHA42/1989/REC/1, página 2, resolución WHA42.2； EB85/16 y EB85/17) 

El Profesor SANTOS, que presenta el documento EB85/16, recuerda que la cuestión se 
planteó por primera vez en 1987, en la 7 9

a

 reunión del Consejo, cuando los miembros 
expresaron reservas en relación con el informe combinado del Director General sobre las 
actividades de la OMS y sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia 
mundial, que se había presentado en un intento de atender simultáneamente las distintas 
peticiones de informes formuladas en las resoluciones WHA28.29 y WHA34.36. Durante el 
debate que tuvo lugar en aquel momento, el anterior Director General expresó la preocupación 
que le causaban la forma y la frecuencia de la presentación de informes sobre esos temas. 
Por consiguiente, el Consejo pidió a su Comité del Programa que estudiara la cuestión y 
presentara propuestas dirigidas a racionalizar la presentación de informes. No obstante, el 
examen efectuado por el Comité del Programa en su 1 2

a

 reunión no fue concluyente, y el 
Comité vaciló en recomendar que se interrumpieran los informes provisionales presentados por 
el Director General en los años impares. En su 1 4

a

 reunión, después de pasar revista al 
cronograma de los informes reproducido en el anexo al documento que se examina, el Comité 



llegó a la conclusión de que, en los años en que no se presentara informe oficial al Consejo 
Ejecutivo sobre la aplicación de la Estrategia Mundial, el Director General y los Directores 
Regionales podían prestar particular atención, en sus informes al Consejo sobre las 
actividades de la OMS, a los acontecimientos recientes más importantes en ese terreno. La 
recomendación del Comité del Programa al Consejo se refleja en el párrafo 3 del documento. 

Por último, se ha informado al Comité del Programa de que el Director General está 
examinando toda la cuestión de la presentación de informes a los órganos deliberantes con el 
fin de racionalizar las actuales disposiciones al respecto. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo ha examinado el informe de su Comité del Programa 
relativo a la forma y la periodicidad de la presentación de informes por el Director 
General al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las actividades de 
la OMS y los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos. El Consejo pide al Director General y a los Directores Regionales que, en 
los años en que no se presente informe oficial al Consejo Ejecutivo sobre la aplicación 
de la Estrategia, presten particular atención a los acontecimientos recientes más 
importantes al respecto en sus informes al Consejo sobre las actividades de la OMS. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, que presenta el informe del Director General sobre 
los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos : 
examen de los métodos de evaluación, contenido en el documento EB85/17, recuerda la 
resolución WHA42.2, adoptada en mayo de 1989, eri la que la Asamblea de la Salud pidió al 
Consejo Ejecutivo que revisara los indicadores mundiales para la vigilancia y evaluación de 
la Estrategia de Salud para Todos en el año 2000 con el fin de evaluar su idoneidad y 
pertinencia y pidió al Director General que siguiera apoyando la vigilancia y la evaluación 
de la Estrategia Mundial en los niveles nacional, regional y mundial. Las respuestas a esas 
peticiones se resumen en el documento que se examina. Se han hecho esfuerzos por revisar 
los métodos de evaluación para el próximo bienio, simplificando los instrumentos y 
procedimientos que han de utilizarse. Esos esfuerzos han exigido la colaboración de la 
División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus 
Tendencias (HST) con las oficinas regionales y otros programas interesados. Esa división se 
ha reestructurado recientemente para que responda mejor a las necesidades de información y 
análisis de la vigilancia y evaluación y para reforzar los servicios epidemiológicos y 
estadísticos en los países y en la Secretaría. Los indicadores mundiales se han revisado 
para la segunda evaluación de la Estrategia y se han formulado sugerencias encaminadas a 
mejorarlos sobre la base de una reunión consultiva interregional. Aunque se han 
perfeccionado los indicadores teniendo en cuenta la experiencia anterior, se ha evitado 
introducir cambios importantes para permitir las comparaciones con anteriores bienios. Se 
han agregado tres subindicadores para aumentar la información sobre mortalidad materna, 
mortalidad infantil y planificación familiar. El marco común para la segunda evaluación se 
está ensayando actualmente en varios países y contiene explicaciones detalladas de los 
indicadores. Se invita al Consejo Ejecutivo a formular observaciones sobre los métodos 
propuestos para la segunda evaluación de la Estrategia y, en particular, sobre la 
pertinencia e idoneidad de los indicadores mundiales modificados que figuran en la lista 
revisada. 

Sir Donald ACHESON acoge con satisfacción las mejoras introducidas en el conjunto 
revisado de indicadores, especialmente la inclusión de la tasa de mortalidad materna en el 
indicador № 9 y el desglose por sexo de los indicadores №

s

 10 y 11. Es muy importante 
que se definan claramente los términos utilizados para que puedan compararse los datos. En 
particular, en la estimación del volumen de la ayuda dada para actividades de salud se 
incluyen no sólo la asistencia económica oficial bilateral y multilateral y la ayuda del 
sector voluntario sino también todos los otros tipos de ayuda que tienen efectos en la 
salud, como la ayuda a otros sectores que contribuyen indirectamente a la salud, por ejemplo 
a planes de agricultura e irrigación, piscicultura, educación y construcción de carreteras. 
El organismo de asistencia bilateral de su país se atiene a las prioridades establecidas por 
los países receptores para asignar la asistencia y la cooperación técnica. Por 
consiguiente, el volumen de esa asistencia recibido por el sector de la salud se rige, en 
gran medida, por la prioridad que asigna a éste el propio país receptor. Tras prolongados 
debates, el indicador anterior se ha redactado en esos términos； el nuevo indicador no 
representa una mejora y, por lo tanto, debería conservarse el indicador inicial. Dados los 
graves problemas sanitarios mundiales que puso de manifiesto la anterior evaluación, podría 



examinarse la posibilidad de establecer un indicador para los principales problemas 
tratados, por ejemplo el paludismo, el SIDA y los relacionados con el modo de vida 
(tabaquismo, consumo de alcohol, drogas). El Presidente de la Federación Internacional de 
la Diabetes acogió con satisfacción la adopción por la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud de 
la resolución WHA42.36 sobre prevención y lucha contra la diabetes mellitus. En esa 
resolución, que marca un hito en la historia de esa enfermedad, se reconoce la gravedad de 
la diabetes y se observa que ésta representa una carga considerable para los servicios de 
salud de muchos Estados Miembros. El orador acoge favorablemente el anuncio de que, en la 
División de Enfermedades no Transmisibles se ha establecido uri puesto relacionado con la 
diabetes y felicita al Director General por su respuesta positiva y por su mención de 
la diabetes en su discurso inaugural, que será muy útil para reforzar las actividades de 
la OMS en esa importante esfera. ¿Podría presentarse un informe acerca de los progresos 
realizados en la aplicación de la resolución WHA41.27 sobre la función de la epidemiología 
en el logro de la salud para todos, adoptada por la Asamblea de la Salud en mayo de 1988? 

El Profesor KALLINGS recuerda el debate habido en el Consejo en enero de 1989 sobre el 
proceso de vigilancia y el interés expresado en que, por ejemplo, se vigilen más de cerca 
las cuestiones relativas a la equidad, la economía y la salud, los efectos en la higiene del 
medio y el desarrollo de servicios de salud de distrito. Se insistió también en la 
utilización de información en los países y en la retransmisión de los datos al nivel local. 
La principal prioridad debería consistir en lograr que todos los países puedan participar en 
la vigilancia de la estrategia de salud para todos. En la anterior ronda de vigilancia, 
hubo 18 países que no presentaron ningún informe. Además, la información recibida sobre 
indicadores como el alfabetismo, el porcentaje del presupuesto asignado a la salud y el 
personal adiestrado para la asistencia a los niños durante el primer año de vida alcanzó un 
nivel relativamente bajo. Apoya las propuestas de modificaciones limitadas de los 12 
indicadores mundiales. 

La introducción de la planificación familiar es muy oportuna. No obstante, simpatiza 
con las observaciones del anterior orador y espera que en la próxima evaluación de la 
aplicación de la estrategia de salud para todos se incluya el necesario análisis de los 
factores mencionados anteriormente y durante la actual reunión del Consejo. 

Deben estudiarse también la evolución en lo que respecta al gran grupo vulnerable que 
constituyen las personas discapacitadas, no sólo por motivos de equidad sino también como 
indicador de los efectos de ciertos programas de la OMS como el Programa Ampliado de 
Inmunización y los programas de abastecimiento público de agua y saneamiento y de nutrición. 

El Sr. AL-SAKKAF acoge con satisfacción el instructivo informe presentado por el 
Director General sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos y los indicadores revisados. La Estrategia Mundial ha sido adoptada por 
todos los países, los cuales esperan que se alcancen sus objetivos. Sin embargo, se plantea 
la cuestión de si los países han efectuado progresos en su aplicación y de la manera de 
evaluar esos progresos. ¿Reflejarán los indicadores las malas condiciones sanitarias en que 
viven algunas personas? El año 2000 se aproxima con rapidez pero sigue habiendo muchos 
problemas. Sólo podrá afrontarse el desafío si existe la voluntad política de dar prioridad 
al sector de la salud y de proporcionarle los recursos humanos y financieros que necesita. 
Hay motivos de optimismo, pero deben estudiarse cuidadosamente los modos de superar los 
obstáculos con que se enfrentan los países al aplicar la Estrategia Mundial. 

El Profesor BORGOÑO dice que se trata de evaluar lo que ocurre en todos los países 
Miembros d'e la Organización cuya capacidad de organización e infraestructura es muy 
diferente. Por lo tanto, los indicadores tienen que aplicarse en todos los países y no en 
algunos de ellos. ¿Cuántos países podrán proporcionar la información solicitada? Por 
ejemplo, ¿cuántos países tienen información sobre la mortalidad infantil no de 1989 sino de 
1988? ¿Cómo puede evaluarse la presente situación con un indicador 5 ó 10 años atrasado? 
No hay que ser demasiado intelectuales y hay que ser prácticos. Refiriéndose al párrafo 6 
del documento EB85/17, está de acuerdo en que los países necesitan apoyo para obtener 
información correcta, confiable y oportuna. Además, es necesaria, a nivel de los países, la 
capacitación del personal destinado a recoger la información, especialmente porque gran 
parte de ésta viene de otros sectores. Aunque concuerda con respecto a los indicadores en 
general, algunos le parecen demasiado ambiciosos. Por ejemplo, si no se dispone de 
estadísticas ni siquiera sobre la expectativa de vida general, es un poco optimista pedir 
estadísticas sobre la expectativa de vida por sexo y en todos los subgrupos posibles. 



Aunque esos datos están disponibles en algunos países, eso no permite generalizar a todos. 
También hay algunos aspectos que no se entienden claramente, por lo menos en la traducción 
española. En particular, en el indicador № 7, sería mejor pedir "el porcentaje de 
mujeres en edad fértil que utilizan la planificación familiar", para hacerlo más general. 
También en el indicador № 8, bastaría pedir simplemente el porcentaje de recién nacidos 
con un peso al nacer de 2500 gramos como mínimo, ya que algunos países no podrán comunicar 
el porcentaje de niños que tienen un peso aceptable para su edad y su estatura. Los países 
que puedan proporcionar esa información evidentemente deben hacerlo. Las modificaciones 
son, en general, satisfactorias y permiten mejorar el proceso de evaluación. Señala a la 
atención del Consejo que, para sorpresa de muchos, las dos regiones que tienen más recursos, 
Europa y las Américas, fueron las que suministraron menos información. Tiene que haber una 
voluntad política de proporcionar la información solicitada. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL hace suya la observación de Sir Donald Acheson acerca de la 
apremiante necesidad de un informe sobre la mejora de la capacidad epidemiológica nacional 
y, en ese contexto, se refiere al informe presentado verbalmente por el Profesor Santos y al 
documento EB85/16. Determinados programas 一 como los de medicamentos esenciales, formación 
de personal de salud y gestión de recursos sanitarios 一 son decisivos para la aplicación de 
la Estrategia Mundial y deberían recibir especial atención de la Secretaría y de los órganos 
deliberantes de la Organización. 

En cuanto a la revisión de los indicadores mundiales, alaba la intención que se 
advierte en el documento EB85/17 de poner de relieve las tendencias, mostrando así la 
evolución de la situación en los países y entre ellos a lo largo del tiempo. Insiste 
también en que los indicadores tienen que ser precisos y expresarse con claridad. En ese 
contexto, refiriéndose al indicador № 7, pide que se aclare el sentido de la palabra 
"asistencia" en la frase "asistencia a los niños, por lo menos durante el primer año de 
vida". Existe el peligro de que las visitas incluidas bajo este epígrafe se contabilicen de 
manera diferente en distintos países y de que algunos sistemas de contabilización incluyan 
todas las visitas que hayan tenido lugar de resultas de enfermedades específicas mientras 
que otros se limiten a las visitas preventivas y curativas integradas a los servicios de 
asistencia sanitaria a las madres. También, en el indicador № 7, el término 
"planificación familiar" puede interpretarse de manera distinta en diversos países； espera, 
por lo tanto, que pueda formularse una definición más precisa, que abarque las distintas 
actitudes de las poblaciones y de los servicios nacionales de salud en lo que respecta al 
espaciamiento de los embarazos. 

Los indicadores №
s

 9, 10 y 11 se refieren a "todos los subgrupos posibles", lo cual 
parece indicar que la intención de la Secretaría es poner de manifiesto las tendencias 
relativas a la equidad o falta de ella de la asistencia sanitaria según los grupos de 
población. Por lo tanto, podría preverse la misma subdivisión de los datos para el 
indicador № 7, que se refiere al acceso a la salud y a servicios relacionados con la 
salud, puesto que ese acceso es un requisito previo imprescindible de la equidad. También 
en relación con la cuestión de los subgrupos, pregunta al Director Regional para las 
Américas si, en esa Región donde existe el problema de las grandes ciudades, los barrios 
míseros y las poblaciones de esos barrios, se tiene intención de presentar datos sobre la 
situación sanitaria y el acceso a los servicios de salud de esas poblaciones y sobre los 
correspondientes indicadores. 

El Profesor RANSOME-KUTI comenta que los indicadores mundiales revisados propuestos son 
considerablemente diferentes de los que conocía. Puesto que las revisiones son resultado de 
un consenso a nivel mundial y regional y entre los participantes de 10 países pertenecientes 
a todas las regiones de la OMS, no le cabe duda de que se ha llegado a ellos después de un 
examen muy cuidadoso, por lo que vacila en criticarlos. No obstante, señala a la atención 
del Consejo que, en la revisión, se ha omitido toda referencia al destino a la salud del 5% 
por lo menos del PNB. Aunque comprende que, si se menciona ese porcentaje, en algunos casos 
puede utilizarse como un límite superior, lo cual restringiría los fondos dedicados a la 
salud, en otros casos, cuando el porcentaje es inferior al 5%, podría ser un estímulo para 
aumentarlo. 

El Profesor SANTOS dice que conviene tener presente que los indicadores son útiles no 
sólo por la información que proporcionan sino también por sus posibilidades didácticas. El 
concepto de la salud para todos ha sido lo bastante flexible para tener éxito, tanto en la 
Región de Europa, por ejemplo, como en algunos de los países más pobres del mundo, por lo 



que, al examinar en general la manera de utilizar los indicadores, deben recordarse las 
cuatro actividades a que se refiere el párrafo 8 del documento EB85/17. La necesidad misma 
de seguir los resultados de la Estrategia Mundial puede ser un estímulo para los países y 
servir de orientación a los que lo necesiten, a fin de que, con el tiempo, puedan 
encontrarse en situación de obtener los indicadores definidos, mejorando así la calidad de 
su información. Esto es ya una contribución importantísima en los países en que esa 
información aún no está disponible. Análogamente, los que contribuyen a recoger la 
información estarán seguros de que su labor resulta útil y se utiliza en un contexto 
mundial. 

La necesaria flexibilidad de la Estrategia Mundial en general y de los indicadores en 
particular significa, como han dicho anteriores oradores, que debe examinarse cuidadosamente 
el texto de las definiciones de éstos. Está de acuerdo con las observaciones del Profesor 
Borgoño sobre la última frase relativa al indicador № 7, que no le parece muy clara ni 
siquiera en la versión inglesa. Sugiere que la expresión "mujeres en edad fértil que hacen 
vida conyugal" se sustituya por "mujeres sexualmente activas". En cuanto al indicador 
№ 4, deben definirse con claridad los términos "nacionales" y "local" y quizá deba 
mejorarse la redacción para que quede claro si deben incluirse tanto los gastos públicos 
como los privados. 

Para terminar, observa con agrado que las metas descritas en el párrafo 9 indican que 
hay conciencia de las dificultades que presenta la obtención de esos indicadores. En 
general, está a favor de las propuestas contenidas en el informe. 

El Dr. OWEIS plantea la cuestión de las consecuencias del cambio político en los 
países, en particular en los países del Tercer Mundo, para la aplicación de la Estrategia 
Mundial y estima que los efectos perjudiciales en los servicios de salud podrían compensarse 
mediante un contacto más estrecho entre la Organización y los dirigentes políticos y 
sanitarios, a fin de asegurar que persista el compromiso con respecto a la aplicación de la 
Estrategia Mundial. Esto es especialmente importante porque, cuando esos cambios se 
producen repentinamente, las nuevas autoridades pueden tender a descuidar al principio el 
concepto de la salud para todos en el año 2000 y a aplicar nuevas directrices no conformes 
con los objetivos de la Estrategia Mundial. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


