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QUINTA SESIÓN 

Miércoles, 15 de enero de 1997, a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999: 
punto 8 del orden del día (documento PB/98-99) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 8.1 del orden del día (documentos EB99/INF.DOC./1, 
EB99/INF.DOC./2, EB99/INF.DOC./8 y EB99/INF.DOC./11) (continuación) 

Sección 3 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de 丨os servicios de 
salud 

La Dra. BOUFFORD observa que si bien el programa principal 3.1 (Organización y gestión de sistemas 
de salud basados en la atención primaria) es una de las prioridades acordadas por el Consejo Ejecutivo, la 
asignación presupuestaria propuesta para ese programa se ha reducido a nivel mundial y en tres de las regiones. 
La oradora solicita información sobre los motivos de esa decisión y sobre las consecuencias para la ejecución 
efectiva del programa. 

El Dr. CALMAN, refiriéndose al programa principal 3.4 (Calidad de la atención y tecnología de la salud), 
pregunta cómo se gestiona en la OMS la aportación de los centros colaboradores en esa esfera y cuál es el costo 
de esa actividad. La mayoría de los países disponen en la actualidad de amplios programas de evaluación de 
la tecnología sanitaria y la OMS no debe duplicar ese esfuerzo. La coordinación de esas actividades, en 
cambio, es del todo apropiada para garantizar la entrada y difusión de información a nivel regional o mundial. 

El Dr. ANTELO PÉREZ pregunta por qué se han de reducir tanto los fondos con cargo al presupuesto 
ordinario como los fondos extrapresupuestarios del programa principal 3.3 (Medicamentos esenciales). El 
programa reviste gran importancia para la salud para todos. 

El Dr. LEPPO dice que con el nuevo modelo de proyecto de presupuesto por programas resulta difícil 
comprender claramente las transferencias de un programa a otro. En la introducción a la sección 3 de la 
Resolución de Apertura de Créditos se observa que se ha efectuado una integración funcional de los programas, 
lo que es una medida positiva. Ahora bien, en el recuadro que resume los principales cambios que afectan a los 
recursos del presupuesto ordinario se indica que los recursos totales asignados a la sección han disminuido, 
principalmente a raíz de la concentración de los fondos en los diferentes elementos de la atención primaria de 
salud en otras secciones del presupuesto por programas. El orador solicita más detalles sobre esas transferen-
cias, ya que afectan a dos de las prioridades del Consejo, esto es, la atención primaria de salud y el apoyo a los 
países más necesitados. 

La Dra. SANOU IRA acoge con satisfacción el hecho de que el desarrollo de los servicios de salud sea 
una de las prioridades mantenidas en el proyecto de presupuesto por programas. Las actividades se han 
reorganizado a fin de apoyar las relacionadas con los programas principales 3.1 y 3.2; ahora bien, el carácter de 
esa reorganización no resulta claro. Refiriéndose a la disminución de los fondos extrapresupuestarios, la 
oradora pregunta cómo asegura la OMS la complementariedad entre esas donaciones y su misión y sus priorida-
des. ¿Sería posible explicar a los donantes las orientaciones específicas y las necesidades financieras de la 
Organización y pedirles que contribuyeran en consecuencia? 

El Dr. BLEWETT observa que los programas principales 3.1 (Organización y gestión de sistemas de 
salud basados en la atención primaria) y 3.3 (Medicamentos esenciales) fueron identificados como prioridades 
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tanto por el Consejo como por la Asamblea de la Salud. En el documento del presupuesto, la disminución 
significativa de los créditos asignados al programa principal 3.1 en varias regiones se explica por la distribución 
de los fondos a otras esferas de la atención primaria de salud. El orador solicita una explicación acerca de esa 
redistribución, ya que las sumas en cuestión son considerables, y en una región la disminución supera los 
US$ 5 millones. Asimismo, pide una explicación acerca de la disminución del presupuesto para el programa 
principal 3.3 en la mayoría de las regiones. El Consejo no está considerando la posibilidad de modificar las 
prioridades acordadas; si bien éstas pueden diferir un tanto de una región a otra, deben respetarse la mayoría de 
las prioridades identificadas por el Consejo y por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. GEZAIRY，Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en respuesta a las cuestiones plantea-
das con respecto al programa principal 3.1, describe la atención primaria de salud como un programa global que 
abarca la educación sanitaria, la nutrición, el saneamiento, los medicamentos esenciales, la salud maternoinfan-
til, el Programa Ampliado de Inmunización y otros muchos programas. De hecho, el presupuesto global para 
la atención primaria de salud no se ha reducido. Todos los programas se están ejecutando con éxito, y la 
asignación presupuestaria para 1998-1999 debe garantizar que su aplicación siga mejorando. 

La Dra. KONE-DIABI, Subdirectora General, está de acuerdo con el orador anterior. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, asegura al Dr. Calman que la competencia de los centros 
colaboradores de la OMS y los resultados de las evaluaciones nacionales de la tecnología sanitaria, en particular 
de Europa y de las Américas, se utilizan eficazmente. Se están identificando fuentes análogas en otras regiones. 
Un profesional que trabaja a tiempo parcial coordina la información en la Sede, con la ayuda de consultores, y 
ésos son los únicos costos que entraña esa actividad. La evaluación de la tecnología es fundamental, en especial 
para los países en desarrollo que están examinando nuevas técnicas que pueden parecer prometedoras pero que 
tal vez no correspondan a sus necesidades. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Antelo Pérez acerca de la disminución del presupuesto para el progra-
ma principal 3.3 (Medicamentos esenciales), dice que sólo se proponen reducciones en algunas regiones, y que 
la cuestión debe examinarse en el contexto global de la atención primaria de salud, que incluye la garantía de 
la calidad de los medicamentos esenciales y el establecimiento de normas. Aunque se propone un ligero 
aumento del presupuesto ordinario en la Sede, el programa se ha reducido al suprimirse un puesto. Con 
respecto a los recursos extrapresupuestarios, el grupo de donantes del programa, a saber, el Comité Consultivo 
de Gestión, ha recomendado que las donaciones se mantengan en el nivel de fondos recibido y empleado el año 
anterior. El orador ha tomado nota de las observaciones del Dr. Blewett acerca de las prioridades. Los 
miembros del Consejo han recibido un modelo de plan de acción para el programa de medicamentos esenciales 
que espera ofrezca información adicional. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, refiriéndose a la reducción en aproxima-
damente US$ 400 000 de la asignación presupuestaria propuesta para el programa principal 3.3 en su Región, 
dice que desde 1994 se han desplegado grandes esfuerzos para mejorar la distribución, adquisición, administra-
ción, formulación y control de calidad de los medicamentos esenciales, de tal modo que parte del dinero 
destinado a esos programas puede emplearse ahora en otros aspectos de la atención primaria de salud. 

La Dra. BOUFFORD, refiriéndose al cuadro 5a del proyecto de presupuesto por programas, observa que 
los presupuestos para los programas principales 3.1, 3.3，4.1，4.3, 4.4 y 5.2 parecen todos haber disminuido a 
nivel de país, pese a haber sido considerados prioritarios por el Consejo. La nutrición, los medicamentos 
esenciales y la higiene del medio están comprendidos en la atención primaria de salud, pero sus presupuestos 
no indican que se vaya a invertir dinero en esas esferas. La oradora conviene con el Dr. Leppo en que la 
presentación suscita preguntas que deben aclararse antes de presentar el proyecto de presupuesto por programas 
a la Asamblea de la Salud, ya que, con una sola excepción se han reducido los presupuestos de todas las 
prioridades identificadas por el Consejo. 
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El Profesor ABERKANE considera que la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos pone de 
manifiesto la incapacidad de la OMS para responder rápidamente a sus propias prioridades, ya que la asignación 
presupuestaria propuesta para la Región de África se ha reducido considerablemente, en tanto que se han 
mantenido en los niveles anteriores las de las demás regiones. En la sesión anterior el Director General recordó 
al Consejo que sus consideraciones se toman en cuenta en la preparación del presupuesto pero que también se 
han de respetar los deseos de los Estados Miembros, manifestados en los debates regionales. Debe encontrarse 
un equilibrio en la asignación de los recursos y en la prestación de apoyo moral, humano y material a los países, 
los programas y las regiones. Ahora bien, las reducciones presupuestarias propuestas para programas y regiones 
que han sido designados como prioritarios parecen indicar una falta de entendimiento, una respuesta inadecuada 
o dificultades para asignar los recursos. Tal vez se pensó que los problemas no eran suficientemente importan-
tes, o quizá haya habido falta de voluntad y determinación para cumplir las prioridades. El orador reconoce que 
cada sección de la Resolución de Apertura de Créditos es una parte de la perspectiva mundial que la Secretaría 
necesita para desarrollar actividades armonizadas, y que a veces hay que adoptar decisiones desagradables para 
respetar las prioridades. El Consejo debe poder expresar su confianza en la Secretaría y formular recomenda-
ciones únicamente con respecto a determinadas prioridades y determinados países, en vez de examinar cada 
detalle. Todas las demás observaciones deben consistir en simples recordatorios y pautas de orientación para 
cerciorarse de que se cumplan los objetivos fundamentales de la OMS. 

El debate ha puesto de manifiesto un claro llamamiento en particular por parte de los miembros con más 
experiencia a que se respeten las prioridades establecidas. Por consiguiente, el orador sugiere que el Consejo 
solicite a la Secretaría la preparación de un presupuesto revisado que esté más orientado hacia las prioridades. 
También se debe pedir a la Secretaría que incremente su capacidad para orientar los fondos extrapresupuestarios 
hacia donde sean más necesarios, en especial hacia la prestación de apoyo en las esferas prioritarias. La 
propuesta del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas de que se busquen mejores métodos para 
atraer los recursos extrapresupuestarios no asignados es un ejemplo de ese enfoque. Dentro de la OMS hay 
algunas fuentes de financiación, tales como los US$ 100 000 que se transferirán del Fondo Especial del Consejo 
Ejecutivo a la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de Donativos para el Fomento 
de la Salud (documento EB99/4 Add.l), debido a que el primero no se ha utilizado desde 1977. La mejora de 
los mecanismos de gestión de esos fondos inactivos podría garantizar que se destinen automáticamente a las 
prioridades. 

En resumen, el presente debate debería inducir a la Secretaría a buscar mejores formas de ajustar su 
respuesta para garantizar que los recursos financieros se orienten en mayor medida hacia las prioridades 
establecidas. Además, el Consejo debe proponer una resolución en que se pida a la Secretaría que revise el 
proyecto de presupuesto con el mismo objetivo. 

El Dr. SHIN dice que la reasignación de algunos componentes del presupuesto para la atención primaria 
de salud a otras esferas no explica del todo la importante reducción de la asignación presupuestaria propuesta 
para el programa principal 3.1，ya que es de suponer que el método contable para la distribución del contenido 
de los programas no ha cambiado. Habida cuenta de que la atención primaria de salud y el desarrollo de 
infraestructura para los servicios sanitarios siguen siendo prioridades máximas，el orador acogería con gran 
satisfacción una aclaración adicional de las cifras propuestas. 

Dado que la atención primaria de salud es un programa más bien horizontal que vertical en el que 
intervienen numerosas divisiones y sectores, el orador desea conocer qué medidas se adoptan para coordinar las 
actividades pertinentes. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE, refiriéndose al programa principal 3.3 (Medicamentos esenciales), dice que la 
reducción de la asignación propuesta se debe, posiblemente, a los avances a nivel de país en el control de la 
calidad de los medicamentos y en el acceso general a los medicamentos esenciales. Sin embargo, pide que se 
confirme que se ha tenido en cuenta también la situación de los países que dependen en gran medida de 
medicamentos importados. La Oficina Regional para África tiene previsto apoyar decididamente el desarrollo 
de la fabricación local de medicamentos, política que depende de la disponibilidad de suficientes recursos. ¿Se 
ha previsto esa acción en el proyecto de presupuesto por programas? 
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Pasando al programa principal 4.2 (Comportamiento sano y salud mental), el orador dice que las repercu-
siones negativas del comportamiento poco sano en la vida diaria es una cuestión que reviste importancia para 
toda una serie de disciplinas. La Organización tiene el deber de promover un comportamiento sano mediante 
la información, la concienciación y la movilización de personas, familias y comunidades. Cabe esperar que el 
componente informativo y educativo del programa principal reciba el apoyo que merece en todas las regiones. 

La Dra. FERDINAND se suma a los oradores anteriores que han puesto en entredicho la importante 
reducción de la asignación al programa de atención primaria de salud, que es una de las prioridades máximas 
de la Organización a nivel mundial. En la Región de las Américas la reducción se ha atribuido a la transferen-
cia de fondos a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero para la OPS ello no ha supuesto un 
aumento presupuestario total significativo, sino la correspondiente disminución de recursos en otras esferas de 
actividad, lo que, a su juicio, es inaceptable. ¿Sería posible reorganizar el proyecto de presupuesto por progra-
mas para que arroje un incremento financiero en los sectores prioritarios establecidos por el Consejo o para que 
ofrezca, al menos, una imagen clara de cómo se realizarán las actividades de atención primaría de salud en los 
años venideros? 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, señala a la atención el cuadro 7 del documento del 
presupuesto por programas, que proporciona un desglose de las asignaciones correspondientes a las distintas 
regiones. Se propone un incremento del 25% para el programa principal 3.1 (Organización y gestión de siste-
mas de salud basados en la atención primaria) en la Región de Europa en el bienio 1998-1999. La Región ha 
conseguido también bastantes contribuciones voluntarias para los programas de atención primaria de salud a 
nivel de país. En cambio, se prevé una disminución de las asignaciones al programa principal 3.2 (Recursos 
humanos para la salud) porque el Comité Regional aprobó que se retiraran del programa aspectos tales como 
la preparación de planes de estudios de medicina y la educación continua de los médicos, si bien mantuvo, en 
particular, el importante programa de enfermería. La reducción del programa principal 3.3 (Medicamentos 
esenciales) se debe al éxito de la Región en la movilización de contribuciones voluntarias durante los dos 
bienios anteriores. La asignación al programa principal 3.4 (Calidad de la atención y tecnología de la salud) ha 
permanecido invariable en lo esencial. El orador conviene con el Dr. Calman en que la evaluación de la 
tecnología sanitaria es, en general, una cuestión que incumbe a cada país. Por consiguiente, la Región de 
Europa está centrando su atención en los indicadores de la calidad de la atención correspondientes a diferentes 
problemas sanitarios, en la vinculación de las bases de datos de los países y en el establecimiento de redes en 
esferas tales como los accidentes cerebrovasculares y la atención perinatal. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la reducción en unos US$ 300 000 
de la asignación propuesta para el programa principal 3.1 en la Región del Pacífico Occidental responde a un 
cambio en las solicitudes de fondos para las actividades a nivel de país relacionadas con los sistemas de salud 
de distrito en el próximo bienio. Si la atención primaría de salud se interpreta en un sentido muy amplio, de 
manera que incluya, por ejemplo, el desarrollo de los recursos humanos, se comprobará que unos 31 programas, 
que representan aproximadamente el 76% del proyecto de presupuesto por programas para su Región, guardan 
relación con esas actividades. Con arreglo a una definición más estricta, limitada a los elementos esenciales de 
la atención primaria de salud, que excluya, por ejemplo, los recursos humanos para la salud y la salud mental, 
sólo el 49,95% del proyecto de presupuesto queda comprendido en ese epígrafe. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que los programas de atención 
primaria de salud han sido, en su conjunto, sumamente satisfactorios en la Región del Mediterráneo Oriental. 
En efecto, la prioridad otorgada a esos programas y la escala de ios correspondientes recursos nacionales a ellos 
asignados en algunos países hacen que ahora se requiera menos apoyo de la OMS. En cambio, se observarán 
incrementos en otros epígrafes. Así pues, se propone un incremento sustancial de la asignación al programa 
específico 4.2.3 (Promoción de la salud) en su Región. El programa principal correspondiente (Comportamien-
to sano y salud mental) es, indudablemente, un elemento de la atención primaria de salud. Lo mismo cabe decir 
del programa principal 4.4 sobre higiene del medio: su Región se beneficiará por primera vez de una asigna-
ción de más de US$ 2 millones para el programa específico 4.4.2 (Higiene del medio en el desarrollo urbano). 
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El nuevo programa sobre las necesidades básicas de desarrollo en la Región del Mediterráneo Oriental también 
apoya las actividades de atención primaria de salud al facultar a las comunidades para que seleccionen sus 
propias prioridades. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que los recursos propuestos para la Región 
de las Américas se complementarán con otras asignaciones del presupuesto de la OPS. 

Refiriéndose a la analogía establecida por el Dr. Calman en una sesión anterior con la teoría de Karl von 
Clausewitz sobre la interacción de los objetivos, la voluntad política, la estrategia, las tácticas y los recursos, 
el orador propone que el Consejo examine si la estrategia y las tácticas que se adoptarán y los recursos que se 
pondrán a disposición son adecuados para garantizar una eficiente entrega del producto. A su juicio, no es 
conveniente concentrarse exclusivamente en los recursos financieros. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, dice que la asignación propuesta para la Región de África 
en el programa principal 3.1，en lo tocante a la atención primaria de salud, ha aumentado. 

En cuanto a las becas (programa específico 3.2.2), con respecto a las cuales se realizaron repetidas 
auditorías en los cuatro o cinco años anteriores, el orador dice que la Oficina Regional ha aplicado una política 
mucho más estricta y, al mismo tiempo, ha cooperado intensamente con los países para dar respuesta a cuestio-
nes concretas. Por consiguiente, de momento se solicitan menos becas, pero a medida que las auditorías reciban 
el visto bueno, cabe prever que el número de solicitudes aumentará. 

Las actividades relacionadas con los medicamentos esenciales se gestionan en gran medida a nivel de país 
y, dado que la preparación del presupuesto a ese nivel está descentralizada, el documento de presupuesto por 
programas de la OMS no puede reflejar plenamente toda la labor prevista. El ministerio responsable y el 
Representante de la OMS estudian la escala de financiación necesaria a nivel local y qué cantidad se puede 
proporcionar con cargo al presupuesto ordinario de la OMS para completar lo que no se reúne con los fondos 
de los gobiernos y los fondos extrapresupuestarios. El hecho de que el proyecto de presupuesto por programas 
no parezca reflejar la prioridad que se concede a ese programa principal no significa que no se disponga de 
suficientes fondos a nivel de país. 

Con respecto a las prioridades generales establecidas por el Consejo y la Asamblea de la Salud, el orador 
dice que la Región de África está totalmente de acuerdo con ellas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Noveno Programa General de Trabajo y los cinco sectores 
programáticos prioritarios del Consejo se tomaron en consideración al preparar y organizar el proyecto de 
presupuesto por programas. Sin embargo, en algunos casos no resultó fácil compaginar la configuración del 
Noveno Programa General de Trabajo con los cinco sectores programáticos prioritarios seleccionados por el 
Consejo. Por ejemplo, el Consejo otorgó prioridad al «fomento de la atención primaria de salud y otros aspectos 
que contribuyen a la atención primaria, tales como los medicamentos y vacunas esenciales y la nutrición» y el 
programa principal 3.1 del proyecto de presupuesto por programas trata de la «organización y gestión de 
sistemas de salud basados en la atención primaria», pero ninguno de esos conceptos corresponde exactamente 
a los componentes básicos iniciales de la atención primaria de salud. El desarrollo de los recursos humanos se 
podría incluir en la atención primaria a nivel de país, ya que los servicios de salud de distrito necesitan personal 
calificado para funcionar eficientemente. Ahora bien, puede ser que dificultades como las que ha mencionado 
el Dr. Samba en relación con las becas hayan disuadido a algunos Estados Miembros de solicitar apoyo para el 
desarrollo de los recursos humanos y los hayan alentado, en cambio, a encauzar sus solicitudes hacia otras 
esferas, como son los elementos básicos de la atención primaria de salud. 

El programa de medicamentos esenciales combina las aportaciones del programa mundial a nivel de país 
con una asignación del presupuesto ordinario, por conducto de la región, al país de que se trate. Por consiguien-
te, el orador ha observado que incluso a falta de un aumento significativo de ios recursos con cargo al presu-
puesto ordinario, las aportaciones extrapresupuestarias y bilaterales permiten una aplicación satisfactoria de la 
mayoría de los programas nacionales. En la Región de África, un aumento muy importante del programa de 
medicamentos esenciales en el bienio 1994-1995 ha quedado contrarrestado por la disminución en los dos 
bienios siguientes. 
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En los países francófonos de África, la OMS ha cooperado estrechamente con el Banco Mundial y con 
otros interlocutores para mitigar los efectos de la devaluación del franco CFA. 

Cuando el Consejo examine el Décimo Programa General de Trabajo y las prioridades futuras, deberá 
tener muy en cuenta el retraso en la aplicación de los distintos conjuntos de prioridades. Las prioridades 
decididas seis años antes siguen reflejándose en la lista ordenada de los programas, pero no están necesariamen-
te en perfecta consonancia con las prioridades actuales. El orador entiende las dificultades de los Directores 
Regionales que inicialmente siguieron la clasificación y las prioridades del Noveno Programa General de 
Trabajo en las deliberaciones sobre la planificación por países, que ya se encontraba en una fase avanzada (o 
incluso se había finalizado) cuando el Consejo Ejecutivo estableció sus prioridades: de ahí el desfase entre la 
planificación de programas a nivel regional y de los países y la aportación de la Sede a esas actividades. Se 
trata de una cuestión compleja que deberá abordarse el año que viene. Se está haciendo lo posible para tener 
en cuenta todas las observaciones formuladas y para reasignar los recursos en cooperación con los Directores 
Regionales, pero ello resulta extremadamente difícil en el caso de la sección 3 de la Resolución de Apertura de 
Créditos. Hay que decidir si abordar la gestión de sistemas de salud, el desarrollo de recursos humanos y la 
investigación relacionada con la atención primaria sobre una base amplia o, por el contrario, concentrar la 
atención en los distintos componentes de la atención primaria de salud. 

Por último, el orador señala que ha habido un aumento sustancial de las asignaciones a tres de las esferas 
prioritarias del Consejo, a saber, la erradicación de determinadas enfermedades transmisibles, la prevención y 
el control de enfermedades transmisibles específicas y la salud reproductiva, la salud de la mujer y la salud de 
la familia, y una disminución de las asignaciones a las otras dos, esto es, el fomento de la atención primaria de 
salud y otros aspectos relacionados y el fomento de la higiene del medio. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que, si bien las observaciones del Director General han aclarado varias 
cuestiones, no puede haber trayectorias distintas en el establecimiento de prioridades. Las prioridades de los 
países deben determinar las de las regiones, y la Organización en su conjunto debe tener en cuenta las priorida-
des de todas las regiones, configurando, de ese modo las bases para el programa de trabajo y el presupuesto de 
la OMS. Habida cuenta del retraso al que ha aludido el Director General, el Consejo Ejecutivo debe tratar de 
garantizar la concordancia de prioridades a todos los niveles para el Décimo Programa General de Trabajo. El 
Consejo no debe establecer arbitrariamente prioridades que no correspondan a las de los países y las regiones. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, conviene en que las prioridades de la Organización 
deben reflejar las de los países. Hace suyas las preocupaciones expresadas por los oradores anteriores y pone 
en tela de juicio que sea el momento adecuado de efectuar recortes en las asignaciones a la atención primaria 
de salud y los medicamentos esenciales. Si bien la atención primaria de salud es prioritaria en África, se han 
reducido la asignación presupuestaria y el número de becas. En África, la necesidad de medicamentos esencia-
les, que la mayoría de los países en desarrollo tienen que importar a un costo enorme, es cada vez mayor como 
consecuencia de las enfermedades emergentes y reemergentes, de las corrientes de refugiados y de otros 
problemas igualmente graves. En esas circunstancias, ¿cómo se puede esperar que los países y las regiones 
apliquen sus prioridades? 

La Dra. SANOU IRA pone de relieve la creciente demanda de personal sanitario calificado y el aumento 
correspondiente de las necesidades de formación en Africa, y pide a la OMS que aumente sus niveles de apoyo, 
actualmente insuficientes, y haga un llamamiento a la comunidad de donantes para que actúe del mismo modo, 
a fin de que los sistemas de salud puedan proporcionar a la comunidad los servicios necesarios. 

La Dra. BOUFFORD dice que las observaciones del Director General han sido de utilidad para ilustrar 
la complejidad del proceso, pero le resulta difícil conciliar su declaración sobre los incrementos de las asigna-
ciones presupuestarias con las cifras presentadas en el cuadro 5d del documento PB/98-99. Respaldando la idea 
del Profesor Aberkane de que se haga una revisión del presupuesto que refleje más fielmente las prioridades del 
Consejo, propone que se preparen dos cuadros analíticos: uno en que se recoja la variación de la inversión en 
las prioridades determinadas por el Consejo y otro en que se indiquen los recursos asignados a los países más 
necesitados. 
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El Profesor GIRARD dice que las prioridades entrañan un problema doble: establecerlas, y ése es cometi-
do del Consejo Ejecutivo, y tenerlas en cuenta y demostrar que así ha sido, lo cual es tarea de la Secretaría. 

No es en modo alguno casual que el debate se haya concentrado en las cuestiones primordiales de la 
atención primaria de salud y los medicamentos esenciales que, equivocadamente, se consideran instrumentos 
de desarrollo exclusivos de los países en desarrollo. Tal vez sea un fallo de la Organización no haber dejado 
en claro que todos los habitantes del mundo necesitan atención primaria de salud y medicamentos esenciales, 
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. De hecho, sería aconsejable, y no sólo por motivos 
económicos, que los países desarrollados introdujeran o reintrodujeran los medicamentos esenciales o genéricos 
en sus sistemas de salud. Habida cuenta de la universalidad e importancia política de las dos cuestiones, el 
orador pone sobre aviso a la Secretaría para que no dé la impresión a la prensa, el público y los políticos de que 
se han recortado las asignaciones a esas esferas, incluso si las intenciones son otras. La Organización debe 
demostrar que no se funda sólo en las prioridades de los países - que, evidentemente, ellos mismos deben 
determinar - sino también en principios universales. 

El Dr. DHLAKAMA solicita que se aclaren mejor las reducciones efectuadas en las asignaciones 
mundiales e interregionales recogidas en el cuadro «Recursos propuestos, por origen de los fondos» que figura 
en la sección 3.1 del documento PB/98-99. 

El Profesor SALLAM dice que, tras una primera lectura, el proyecto de presupuesto por programas no 
parece reflejar con exactitud los objetivos. Ahora bien, por su propia experiencia en la preparación de presu-
puestos, sabe perfectamente cuan difícil es conseguir que las cifras sean un reflejo elocuente de las prioridades. 

Haciendo hincapié en la importancia del desarrollo de los recursos humanos, en particular en los países 
en desarrollo, propugna un nuevo enfoque que trascienda de los mecanismos establecidos, tales como la 
formación profesional, los seminarios y las becas, y hace un llamamiento para que se introduzca en la Sede y 
a nivel regional una política general que convierta el desarrollo de los recursos humanos en una tarea de todos. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ, recordando que el presupuesto por programas que se está examinando no es 
más que un proyecto todavía, opina que ha llegado el momento de solicitar a la Secretaría que revise ese 
proyecto a la luz de las numerosas observaciones y sugerencias formuladas por los miembros del Consejo, en 
particular con respecto a la atención primaria de salud, los medicamentos esenciales y los recursos humanos. 
Como es natural, el aumento de las asignaciones en algunas esferas requiere que se efectúen recortes en otras, 
pero ningún presupuesto es inmutable, y prever la transferencia de fondos de una partida presupuestaria a otra 
puede ayudar a resolver los problemas. 

La Dra. KONE-DLABI, Subdirectora General, en respuesta a las cuestiones planteadas por los miembros 
del Consejo, dice que, por lo que se refiere al programa de desarrollo de sistemas de salud, la reorganización ha 
estado motivada por tres razones: en primer lugar, la necesidad de dar coherencia a los programas, pues tanto 
dentro como fuera de la Organización se tiene la impresión de que en ocasiones incluyen actividades paralelas 
sin que haya un objetivo común; en segundo lugar, la necesidad de intensificar la cooperación entre la Sede y 
las regiones a fin de evitar confusiones y frustraciones como consecuencia de la duplicación; y en tercer lugar, 
la necesidad de fortalecer la función estratégica de las actividades de investigación y desarrollo para hacer 
frente a las consecuencias a largo plazo de los cambios de los sistemas de salud y ayudar a los gobiernos a 
integrar mejor los cambios en los arreglos institucionales y los modelos de recursos humanos. Esa reorganiza-
ción entró en vigor el 1 de junio de 1996 y la Secretaría puede informar sobre los progresos realizados desde 
entonces, si el Consejo así lo desea. 

Con respecto a la importancia de los recursos humanos, a la que muchos miembros han hecho referencia, 
es imposible hablar de sistemas de salud sin hacer hincapié en la necesidad de disponer de recursos humanos 
calificados que los hagan funcionar. 

En cuanto al programa específico 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos más necesitados), el hecho 
de que su trabajo se haya incorporado en el programa reorganizado al que ha hecho referencia significa que las 
necesidades de la atención primaria de salud y el desarrollo de sistemas de salud se pueden abordar de forma 
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mucho más integrada. Se están realizando todos los esfuerzos posibles para obtener el máximo rendimiento de 
los recursos humanos y financieros de que se dispone en esta época de restricción presupuestaria. 

Se levanta la sesión a las 11.05 horas. 


