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Asignaciones regionales 

Informe del Director General 

En vista de las conclusiones a las que se llegó en los debates sobre este tema en los co-
mités regionales y en la 48a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo tal vez desee 
estudiar la posibilidad de revisar las asignaciones regionales en el marco del presupuesto 
ordinario y determinar en qué momento habrá de efectuarse tal revisión. 

1. En la 95 a reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1995, el Director General, en el 
contexto del examen del proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997, propuso preparar un 
documento de información para el Consejo Ejecutivo sobre la distribución de los fondos del presupuesto 
ordinario entre los diferentes niveles de la Organización, teniendo en cuenta las respectivas funciones, 1 y 
señaló que este aspecto estaba claramente vinculado con la renovación de la estrategia de salud para todos 
y con la redefinición de la política y misión de la OMS. 

2. Antes de eso, en sus reuniones de 1994，el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental y el Comité 
Regional para Europa habían examinado algunos aspectos de esta cuestión. El primero había recomendado 
que se aumentara la proporción correspondiente a las regiones en el presupuesto ordinario total; y el segundo 
había pedido que se revisaran los métodos de asignación y de distribución efectiva de los recursos del 
presupuesto ordinario. 2 

3. La asignación de los recursos del presupuesto ordinario ha sido una preocupación constante de la OMS 
desde su fundación. En diversas ocasiones el debate se ha centrado en la asignación de recursos a los 
programas sustantivos, a la cooperación técnica, y a la Sede, las oficinas regionales y los países. 

4. El criterio básico es que la asignación de recursos ha de ser acorde con las principales funciones de la 
Organización y las prioridades de sus programas. En lo que respecta a los métodos utilizados para establecer 
las asignaciones, en el curso de los años se han mencionado varios otros criterios técnicos. En general, sin 
embargo, tales criterios, más que determinar la decisión sobre la distribución de las sumas totales disponibles, 
han estado subordinados a ella. Las decisiones sobre la distribución entre los programas, o entre las regiones 
o los países, se han tomado tras un proceso de debate y creación de consenso entre los miembros, basado en 
el examen de las prioridades del momento. 

1 Documento EB95/1995/REC/2, p. 94. 
2 Resoluciones EM/RC41/R.4 y EUR/RC44/R9, respectivamente. 
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5. Sin embargo, se ha expresado cierta inquietud por el hecho de que, si bien en los actuales procesos de 
reformas se está tratando el asunto del establecimiento de prioridades para los programas sustantivos, la 
distribución del presupuesto entre la Sede y los seis presupuestos regionales no se ha examinado en los 
últimos tiempos. Como se observa en el cuadro siguiente, las proporciones se han mantenido aproximada-
mente iguales en el último decenio, con pequeñas fluctuaciones que obedecen, sobre todo, a los efectos de 
una diferente variación de las tasas de inflación y los tipos de cambio. 

Presupuesto ordinario 

1975 1980-1981 1984-1985 1990-1991 1994-1995 

% % % % % 

Africa 15,65 15,94 18,13 18,31 18,77 

Las Américas 9,31 8,77 9,77 9,95 9,71 

Asia Sudorienta! 10,41 10,53 11,79 12,34 12,03 

Europa 5,71 5,58 6,76 5,83 5,96 

Mediterráneo Oriental 10,47 9,28 10,35 10,31 10,4 

Pacífico Occidental 7,87 7,72 8,87 8,89 8,7 

Total parcial 59,42 57,82 65,67 65,63 65,57 

Mundial e interregional 40,58 42,18 34,33 34,37 34,43 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

6. La importante variación de las asignaciones regionales en 1980 fue principalmente una consecuencia 
de la resolución WHA29.48, en la que se pedía que «las asignaciones del presupuesto ordinario por progra-
mas que corresponden a las actividades de cooperación técnica y a la prestación de servicios hayan alcanzado 
para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60%». El alcance de las actividades de cooperación técnica con 
cargo al presupuesto ordinario no se ha consignado con precisión. Esta labor se realiza en el marco de 
muchos programas en los tres niveles de la OMS - mundial, regional y de país - y bien podría representar 
actualmente más de las tres cuartas partes del presupuesto ordinario. 

7. La reorientación de las asignaciones fue tema de debate también en la 48 a Asamblea Mundial de la 
Salud. La Asamblea adoptó la resolución WHA48.26, en la que se pide al Consejo y al Director General que 
inicien un proceso de transferencia de recursos hacia los programas de salud prioritarios en los países. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

8. Habida cuenta de la resolución WHA48.26, y de las resoluciones adoptadas en relación con la renova-
ción de la estrategia y la misión de la OMS y con la revisión de la Constitución de la OMS, 1 el Consejo 
Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, estudiar los métodos óptimos para reorientar las asignacipnes en el 
marco del presupuesto ordinario. 

1 Resoluciones WHA48.16 y WHA48.14, respectivamente. 


