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Este informe se presenta atendiendo la petición formulada por el 
Consejo Ejecutivo en su 65a reunión (enero de 1980) en el sentido de 
que se sometiera a la Asamblea de la Salud, además de la documentación 
sobre la materia examinada por el Consejo y contenida en el Anexo 2 
del documento EB65/1980/REC/1, otro documento, preparado esencialmente 
en forma descriptiva, que reseñara las modificaciones importantes in-
troducidas en el presupuesto por programas para 1980-1981. De confor-
midad con esa petición, se somete el presente documento a la Asamblea 
para su conocimiento. 

1. De conformidad con las decisiones de la Asamblea de la Salud relativas al establecimiento 
de un ciclo de presupuestos bienales y de procedimientos correspondientes, el Consejo Ejecuti-
vo, en su 65a reunión (enero de 1980), procedió a un breve examen de las modificaciones impor-
tantes en el presupuesto por programas aprobado para 1980-1981. El informe del Director Gene-
ral sobre esta cuestión figura en el Anexo 2 del documento EB65/198o/REc/1. El Consejo, des-
pués de reconocer que era la primera vez que se había preparado un documento de esta naturale-
za, consideró que los futuros informes sobre las modificaciones importantes en el presupuesto 
por programas podrían mejorarse si se insistía menos en los detalles estadísticos y presupues-
tarios para destacar en cambio, en forma descriptiva, las tendencias y modificaciones más im-
portantes del programa que habían aparecido o se habían planeado, sobre todo las relativas al 
desarrollo de la atención primaria de salud y a la formulación de estrategias y planes de ac-
ción para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

2. Al tomar nota del informe sobre las modificaciones en el presupuesto por programas para 
1980-1981 y transmitirlo a la 33a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo pidió también que 
se presentara un breve documento adicional en el que se reseñaran las principales modificaciones 
del presupuesto que se habían efectuado o planeado y que estuviera preparado ya conforme a los 
criterios antes sugeridos para los futuros informes de esta naturaleza. 

MODIFICACIONES DE IMPORTANCIA EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

3. Después de la aprobación por la Asamblea de la Salud (mayo de 1979) del presupuesto por 
programas para 1980-1981 contenido en las Actas Oficiales № 250, se establecieron planes de 
trabajo y previsiones presupuestarias detalladas en estrecha armonía con los procedimientos na-
cionales de programación. Todas las modificaciones de importancia que en consecuencia se efec-
tuaron con respecto al presupuesto por programas original para 1980-1981 fueron comunicadas 
posteriormente a los comités regionales, salvo el de la Región de Europa, en donde no se habían 
efectuado modificaciones importantes. Tampoco en el caso de las actividades de la Sede hubo 
modificaciones de importancia en el presupuesto aprobado para 1980-1981. 
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4. En la Region de Africa se previeron cierto numero de actividades en los países destinadas 
a hacer más explícito el concepto de la atención primaria de salud, dado que su dimension so-
cial y multisectorial rebasa el marco más limitado de los servicios de salud básicos. El diá-
logo constante en el plano de los países y en el plano multinacional da lugar a mayor numero 
de actividades basadas en el criterio de la atención primaria de salud. Se han tomado dos ini-
ciativas concretas a nivel regional e interpaíses para atender las necesidades inmediatas. Se 
trata de: 

i) El establecimiento de un puesto de Director de Programas encargado del fomento de la 
higiene del medio, las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnostico, y el fo-
mento y desarrollo de las investigaciones, programas que se consideran como componentes im-
portantes de la atención primaria de salud. Se tiene la esperanza de que este fortaleci-
miento de la capacidad de gestion a nivel regional contribuirá a promover las actividades 
de que se trata. 
ii) El centro interpaíses de formación en salud pública situado en Cotonou ha sido trans-
formado en centro regional de desarrollo de la salud* El objetivo principal de este cen-
tro es preparar personal sanitario para la atención primaria de salud. 

5. Aunque se ha atribuido importancia a la nueva orientación del programa a nivel de países, 
ello no se ha reflejado inmediatamente en el presupuesto ordinario de la OMS para 1980-1981. 
No obstante, un país ha hecho previsiones destinadas a la atención primaria de salud, para lo 
cual ha retirado fondos de otros programas. Otros países se esfuerzan por obtener recursos 
extrapresupuestarios para la atención primaria de salud y uno de ellos ha podido conseguirlos. 
Es de señalar también un aumento considerable, con cargo a fondos de otro origen, de la aten-
ción de salud a la madre y al niño, que es uno de los componentes de la atención primaria de 
salud. 

6. Se lleva adelante la formulación de estrategias y planes de acción con miras a alcanzar 
la salud para todos en el año 2000. La Oficina Regional ha colaborado en la preparación de 
planes de acción en cierto numéro de países y los diferentes grupos interpaíses llevarán ade-
lante la colaboración con los Estados Miembros con miras a ayudar a formular las estrategias 
y los planes. 

7. En la Region de las Americas las cifras de planificación comprenden tanto fondos del pre-
supuesto ordinario de la OMS como fondos del presupuesto ordinario de la OPS. En consecuencia, 
varias modificaciones en el presupuesto por programas para 1980-1981 que parecen importantes 
representan simplemente traslados en la asignación de fondos entre las dos fuentes, pero no una 
modificación en las cifras generales de planificación. Las modificaciones importantes en el 
presupuesto por programas guardan relación además con los cambios en el orden de prioridades 
del programa previsto por los gobiernos y a la agrupación o bien la disociación de activida-
des de proyectos a petición de los gobiernos o como consecuencia de cambios administrativos o 
de organización. Gracias a los fondos extrapresupuestarios adicionales de que se ha podido 
disponer para financiar cierto número de actividades del programa y que han sido facilitados 
por organismos como el PNÜD y el FNUAP, el presupuesto por programas para 1980-1981 revisado 
refleja cierto número de aumentos apreciables, en comparación con las cifras originales por 
este concepto, que se deben a la disponibilidad de recursos de otras procedencias. 

8. En la Region de Asia Sudoriental ha habido modificaciones importantes en algunos sectores 
del programa, sobre todo a consecuencia de un rápido incremento en los fondos extrapresupuesta-
rios puestos a disposición de los países, lo que ha permitido traspasar recursos de la OMS de 
unos programas a otros y llegar a un desarrollo más equilibrado del programa. Esto ha ofrecido 
la posibilidad de agregar al programa actividades adicionales o nuevas, así como aplicar nuevos 
recursos a programas prioritarios, tales como el fomento y el desarrollo de las investigaciones, 
y la planificación y gestion de las actividades de higiene del medio. Otros aumentos como，por 
ejemplo, en la atención primaria de salud y en la planificación y gestion de los servicios de 
salud, responden a las prioridades atribuidas en los países en relación con el objetivo de la 
salud para todos en el año 2000. Algunas reducciones de actividades se deben a la circunstan-
cia de haber podido disponer de fondos de otro origen, que ha permitido a los países llegar a 
un desarrollo equilibrado del programa, teniendo en cuenta las prioridades relativas dentro de 
cada programa, sin solicitar fondos del presupuesto ordinario. 



9. Como se ha dicho antes, en la Region de Europa no hubo modificaciones importantes en el 
presupuesto por programas para 1980-1981. 

10. Las modificaciones importantes correspondientes a la Region del Mediterráneo Oriental se 
deben principalmente a los fondos extrapresupuestarios adicionales con que se ha podido contar 
para varios programas, o bien al hecho de que, en ciertos casos， los fondos de ese tipo no se 
han recibido conforme se había previsto inicialmente. Por ejemplo, los fondos extrapresupues-
tarios previstos para 1980-1981 suman actualmente unos US $9,5 millones más de lo que se había 
previsto en el momento de preparar el presupuesto por programas inicial. Las modificaciones 
principales se refieren a proyectos de países y a algunos proyectos interpaíses financiados 
por el PNUD y el FNUAP acerca de los cuales no ha sido recibida hasta ahora una información 
segura acerca de la asignación de fondos para 1980-1981• De este modo, en dos proyectos de paí-
ses se han asignado fondos adicionales, dentro del marco del programa de planificación y ges-
tion de los servicios de salud, para el fortalecimiento y desarrollo de servicios hospitala-
rios. A raíz de la reciente información respecto de los fondos facilitados para el programa 
de salud de la madre y el niño ha habido un aumento apreciable en cierto número de las activi-
dades de países e interpaíses previstas en virtud de este programa. Un nuevo proyecto en un 
país ha dado lugar a un aumento en el programa de preparaciones farmacéuticas y productos 
biológicos. En el programa correspondiente a biología de los vectores y lucha antivectorial 
las cifras revisadas reflejan los fondos de donativos previstos para un proyecto por países en 
gran escala que está destinado a aplicación de un método completo de prevención y lucha contra 
las enfermedades transmitidas por el agua en un determinado país, y para la organización de un 
curso de formación en otro país9 Los aumentos en las partidas de planificación y gestion de 
las actividades de higiene del medio y las medidas de saneamiento básico, así como en el pro-
grama de formación de personal de salud (fomento de la formación, y desarrollo y apoyo en ma-
teria de educación) obedecen a la información que se ha recibido más recientemente en relación 
con la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios para actividades de proyectos relacionados 
con esos programas en cierto numero de países de la Region. 

11. En la Region del Pacífico Occidental las consultas celebradas con los Estados Miembros 
para la formulación de políticas, estrategias y planes de acción nacionales con miras a alcan-
zar el objetivo de la salud para todos en el año 2000， y para la reorientacion del desarrollo 
y la dirección del conjunto de los programas, han motivado ciertos ajustes que se han traduci-
do en varias modificaciones en el presupuesto por programas para 1980-1981. Otra razón que ex-
plica ciertos desplazamientos de recursos dentro de los programas o bien de unos programas a 
otros consiste en que en algunos casos no se han recibido los fondos extrapresupuestarios tal 
como se habían previsto inicialmente, mientras que en otros se ha confirmado la disponibilidad 
de fondos de esa clase. Las modificaciones presupuestarias obedecen, entre otras, a las si-
guientes razones : 

i) A la transferencia de actividades de investigación del gran programa de fomento y des-
arrollo de las investigaciones a los programas de prevención y lucha contra las enferme-
dades transmisibles, particularmente a los programas del paludismo y otras enfermedades 
parasitarias y de las enfermedades bacterianas, virosis y micosis. En algunos países se 
ha modificado también el orden de prioridades con objeto de aumentar las previsiones des-
tinadas al apoyo de los servicios de laboratorio de salud* 
ii) A los progresos logrados en el programa de atención primaria de salud y en el progra-
ma ampliado de inmunización, que han dejado atrás la fase de promocion， lo que permite que 
éste sea llevado adelante dentro del marco del programa de planificación y gestion de los 
servicios de salud y aquel por medio de varios grandes programas. 
iii) A la expansion de las actividades de fomento de la higiene del medio en apoyo de las 
estrategias y los planes de acción nacionales para la atención primaria de salud. Entre 
esas actividades figuran las relativas a las medidas de saneamiento básico, en aplicación 
del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y, en un país, un 
proyecto de vigilancia de la calidad de un recurso de abastecimiento de agua que, según 
se espera, será de importancia. 



iv) Al reconocimiento de la importancia de la formación de personal de salud como medio 
principal para llevar a efecto la prestación de la atención primaria de salud, que ha mo-
tivado un aumento de los recursos destinados al fomento de la formación de personal de sa-
lud y a la preparación de instructores nacionales y regionales. 

Los procesos de gestión, para el desarrollo nacional de la salud son bien acogidos y serán pues-
tos en práctica por los Estados Miembros de la Región, con apoyo del programa de sistemas de 
información. 

12. En los programas de actividades mundiales e interrégionales no ha habido modificaciones 
importantes en el presupuesto ordinario para 1980-1981. En las partidas correspondientes a 
fondos de otro origen las modificaciones importantes obedecen a las últimas novedades relacio-
nadas con los fondos que se esperan para el programa de lucha contra las enfermedades diarrei-
cas (US $2 232 000), el programa internacional de inocuidad de las sustancias químicas (US $2 500 000 ), 
y el Programa Ampliado dç Inmunización (US $823 000). Además, se han hecho ajustes a las ci-
fras relativas al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-
les en consonancia con las di timas previsiones para esta actividad (una disminución de US $20 791 000), 
y a las relativas al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer a fin de que res-
pondan al presupuesto aprobado (un aumento de US $7 093 8G0). 


