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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1985. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 38a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA38 /1985 /REC /3). 
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1a SESION 

Martes, 7 de mayo de 1985, a las 11.05 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 21 del orden del dia (documento А38/22) 

El PRESIDENTE expresa su agradecimiento por la eleccidn de que ha sido objeto y da la bien- 

venida a todos los presentes, en particular a los delegados de Kiribati, Brunei Darussalam, y 

San Cristobal y Nieves, paises que han adquirido la condición de Miembros de la Organización 

con posterioridad a la precedente Asamblea de la Salud. 

Acto seguido señala a la atención de la Comisiбn el 3eT informe de la Comisiбn de Candida- 

turas (documento А38/22), en el que se proponen las candidaturas del Dr. J. van Linden (Paises 

Bajos) y del Dr. A. Y. Al -Saif (Kuwait) para los cargos de Vicepresidente, y del Sr. J. F. Rubio 

Correa (Perd) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisiбn A elige al Dr. J. van Linden (Paises Bajos) y al Dr. A. Y. Al -Saif 

(Kuwait) para los cargos de Vicepresidente, y al Sr. J. F. Rubio Correa (Perd), para el 

de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE, después de presentar la documentaciбn básica de referencia para la actual 

reunión, propone que el horario normal de trabajo sea de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Así queda acordado. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden 

del dia (documentos РВ/86 -87, EB75 /1985 /REС /1, parte II, A38 /INF.DOC. /1 y A38 /INF.DOC. /2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes la información facilitada en el Diario 

sobre la forma en que la Comisión A realizará su examen del proyecto de presupuesto por progra- 
mas del Director General, junto con el informe del Consejo Ejecutivo sobre dicho proyecto, con 

arreglo a los procedimientos recomendados por la 71a reunión del Consejo Ejecutivo y aprobados 

por la Asamblea en la resolución WHA36.16. 

Dentro del punto 22.2 (Asuntos de politica del programa), los programas serán examinados 

en grupos menos numerosos que en la 36a Asamblea Mundial de la Salud, y durante los debates se 

referirá a esos grupos como "grandes programas "; así, el gran programa 13 (Prevención y lucha 

contra las enfermedades) se subdividirá en tres partes. De conformidad con lo dispuesto en la 

resolución WHA36.16, en los debates relativos a cada uno de los grandes programas la Comisiбn 

examinará simultáneamente: a) las importantes cuestiones de política inherentes a los progra- 

mas, en particular las referentes a la asignación de recursos puestas de relieve en el informe 

del Consejo; b) cada uno de los informes sobre los distintos programas presentados por el Direc- 
tor General; c) las cuestiones de carácter especializado suscitadas por los delegados, inclui- 
das las resoluciones que pudieran proponerse. 

Si no hay observaciones, dará por supuesto que ese método de trabajo es aceptable para la 

Comisiбn. 

Así queda acordado. 

. 
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Asuntos de política general: Punto 22.1 delorden deldia (documentosPВ/86.87 y ЕВ75/1985/REС/1, 

parte II, capitulo I) 

El Profesor ROUX, representante del Consejo Ejecutivo, señala a la atención de la Comi- 

sión el informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por progra- 

mas para el ejercicio 1986 -1987 (documento ЕВ75/1985/REС/1, parte II). 

Con respecto a algunos de los principales asuntos de política general examinados en la 

Introducción del Director General al documento РВ/86 -87, el Consejo se hizo eco del pesar del 

Director General que, por segundo bienio consecutivo, se ha visto obligado a proponer un limi- 

te presupuestario que representa un crecimiento nulo en términos reales. Al propio tiempo en- 

tendió que esto obedecía a la coyuntura económica mundial y valoró positivamente los esfuerzos 

del Director General. Esa sítuación movió al Consejo a examinar las prioridades existentes 

en materia de asignación de recursos. Aquél apreció en su justo valor que se hubieran podido 

redistribuir recursos dentro de la Organización para facilitar un aumento real del 4,2% a nivel 

nacional; casi un 70% de los recursos de la OMS se está asignando a actividades nacionales, 

interpafses y regionales, y sólo un 30% aproximadamente a actividades mundiales e interregio- 

nales. 

En vista de la gran proporción de recursos asignados a las regiones con cargo al presu- 

puesto ordinario de la Organización, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EВ75.R7 en la 

que se pedía a los comités regionales que prepararan politices regionales de presupuesto por 

programas encaminadas a conseguir un uso óptimo de los recursos de la OMS, a nivel tanto regio - 

nal como nacional, con objeto de dar el máximo efecto a las políticas colectivas de la Orga- 

nización, y vigilasen la aplicación de esas politices. El Consejo examinó un esbozo prelimi- 

nar del contenido posible de dichas politices regionales de presupuesto por programas. 

El concepto de política regional de presupuesto por programas se expone más detenidamente 

en los párrafos 59 y 60 de la Introducción del Director General al presupuesto por programas, 

en los párrafos 11 a 13 del informe del Consejo y en las actas resumidas de los debates del 

Consejo sobre esta cuestión. 
El Consejo insistió en que el éxito de las políticas y estrategias de salud para todos de 

ámbito nacional, regional y mundial dependerá de la disponibilidad de una masa critica de lí- 

deres en el sector del desarrollo sanitario. Como cuestión de politice, por consiguiente, el 

Consejo está de acuerdo con la propuesta del Director General de organizar procesos docentes 

para la acción directiva de salud para todos. Como puso de relieve el Director General, no se 

tratará de actividades "escolares ", sino más bien de conseguir que se interesen por el desarro- 

llo sanitario los líderes de probada valfa que participan en actividades de índole política, 

social, científica, educativa, religiosa, gubernamental o comunitaria, además de los altos res- 

ponsables de formular y ejecutar la política de salud, asf como los encargados de prestar asis- 

tencia sanitaria. A juicio del Consejo, para que esta labor sea útil habrá que redistribuir 

los recursos. Como lo explicó al Consejo el Director General, éste ha constituido un grupo es- 

pecial encargado de definir los pormenores de la formación de líderes de salud para todos. 

El Dr. NONDASUTA (Tailandia) dice que la OMS ha adoptado una política presupuestaria de 

"crecimiento nulo en términos reales" a causa de la dificil situación económica de la gran ma- 

yoría de los Estados Miembros; al propio tiempo, los menos adelantados de los paises en des- 

arrollo se hallan ante un grave desequilibrio entre los recursos financieros disponibles y los 

que necesitan para poner en práctica con éxito sus estrategias de salud para todos. Es mani- 

fiesta la importancia de las cuestiones de política suscitadas por ese dilema. 

La primera cuestión, de urgencia evidente, es la de lograr la utilización óptima de los 

recursos disponibles de la OMS. Para ello se necesitará lógicamente contar con información 

sobre dónde, cómo y por quiénes se están utilizando esos recursos en todos los escalones de la 

OMS. De ese modo es probable que puedan hallarse oportunidades para liberar considerables re- 

cursos actualmente dedicados a actividades improductivas y reprogramarlos para hacer frente a 

las necesidades más urgentes, sobre todo las de los paises menos adelantados, para que éstos 
puedan iniciar actividades nacionales de salud para todos. En el presupuesto por programas 

para 1986 -1987 ha resultado posible operar un aumento real del 4,2% en las actividades en los 

pafses gracias a reducciones en otros niveles, y puede que esto sólo represente la parte visi- 

ble del iceberg de las reducciones que podrían efectuarse en los gastos ya presupuestados para 

destinar los recursos resultantes a financiar las necesidades de salud para todos y de aten- 

ción primaria de salud a nivel nacional. 
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Si estas reasig:iacion•es son posibles, habrá que hacer enseguida preparativos en los esca- 
lones regional y nacional para elaborar políticas, estrategias, prioridades, mecanismos, proce- 
sos y procedimientos con miras a una utilización óptima de los recursos así liberados. Deben 
hacerse todos los preparativos posibles, por ejemplo, analizar las políticas de los gobiernos 
y de la OMS, elaborar presupuestos pоr programas en escala nacional y fomentar el potencial y 
los sistemas de gestión, incluido el de rendición de cuentas en materia financiera y de ejecu- 
ción; en Tailandia, las autoridades se dan plena cuenta de las dificultades inherentes a dichos 
preparativos, por haber practicado intensamente durante más de tres años una gestión descentra- 
lizada del presupuesto ordinario de la OMS. 

Por la experiencia adquirida en esta materia, Tailandia admite sin reservas que es necesa- 
rio proceder a una franca evaluación del grado de eficacia con que se utilizan en los paises 
los recursos de la OMS y de otras procedencias de acuerdo con las estrategias de salud para to- 
dos. Esa evaluación constante lleva inevitablemente a la conclusión, formulada por el Director 
General y compartida por el Consejo Ejecutivo, de que las políticas de presupuesto por progra- 
mas deberán adecuarse a las necesidades nacionales de salud para todos. Tailandia es partida- 
ria de combinar un método sistemático y racional como es la presupuеstación por programas con 
un estilo flexible de gestión orgánica, estratégicamente adaptado a la situación y a la cultu- 
ra de los distintos paises y regiones. 

El 6Kito que haya podido obtener Tailandia en la utilización óptima de los recursos de la 

OMS no sólo se debe a su valeroso empeño por reducir los gastos improductivos y liberar los re- 
cursos correspondientes, sino también a la labor de los abnegados líderes de salud para todos 
que actuaron movidos por la "inspiración para aspirar" y poner en práctica nuevas ideas en ma- 
teria de atención primaria de salud en aras de la salud para todos. Para operar tan enérgica 
transformación y adaptación será preciso formar colaboradores nacionales y de la OMS y prepa- 
rarlos para un esfuerzo más parecido a un maratón que a una breve carrera. Con frecuencia se 
ha hecho hincapié en la necesidad de contar con una dinámica Oficina del Coordinador/Represen- 
tante del Programa de la OMS y de utilizar al máximo el potencial y los recursos nacionales. 

La otra cuestión de política que se plantea es la de cómo hallar más recursos exteriores 
para hacer frente a necesidades crecientes, pero de momento Tailandia apoyará la polftica de 
dar prioridad a la utilización óptima de los recursos existentes. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), hablando en nombre de los paises nórdicos (Finlandia, Islandia, 
Noruega, Suecia y Dinamarca), elogia el proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 
presentado por el Director General. Los paises nórdicos apoyan plenamente al Director General 
en su empeño por hacer un uso óptimo de los recursos de la OMS; ese empeño puede apreciarse en 
el presupuesto por programas, cuyo nivel de gastos se ajusta a una realidad económica dificil. 
Además están de acuerdo con el Consejo Ejecutivo en que, frente al dilema de la necesidad de 
mantener estable el presupuesto, mientras aumentan constantemente y de forma ostensible las ne- 

cesidades de salud, la única solución es ajustarse al orden de prioridades y aprovechar al má- 

ximo todos los recursos disponibles, empezando por los de la propia OMS. 
El hincapié cada vez mayor que se hace en las asignaciones a los paises se ajusta a los 

objetivos de fortalecimiento de la capacidad nacional con el fin de alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000, de acuerdo con lo dispuesto en el Séptimo Programa General de Traba- 
jo. Por otra parte, es evidente que el aumento de la asignación de recursos a los paises no 
garantiza por si solo que vayan a mejorar las condiciones de salud; por ello, es sumamente im- 
portante introducir un sistema para que los recursos se utilicen conforme a las pautas acepta- 
das de la estrategia de salud para todos. Se ha sugerido la conveniencia de asignar casi el 

70% del presupuesto ordinario a los paises y las regiones; a este respecto, la propuesta de que 
cada región prepare una polftica propia de presupuesto por programas que contenga, entre otras 
cosas, un orden de prioridades, merece el pleno apoyo de la Asamblea. El proceso de prepara- 
ción de las políticos de esa índole no sólo obligaría a los paises y las regiones a estudiar el 
mejor uso posible de los recursos en tiempos de dificultades económicas, sino que ofrecería a 
la Asamblea de la Salud una base mucho más adecuada para examinar el presupuesto bienal por pro- 
gramas. 

Los paises nórdicos reconocen que los procedimientos de preparación de presupuestos en la 
OMS asumirán mayor importancia a medida que se lleve a efecto la descentralización precitada, 
pero también están persuadidos de que una mayor participación de la Asamblea y el Consejo en la 

vigilancia y la orientación de los comités regionales y los paises en su acción encaminada al 
logro de la salud para todos permitirla una mayor coherencia de la política mundial. Están 
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además dispuestos a intervenir en las denominadas "consultas preliminares" que puedan facili- 

tar la preparación del presupuesto mundial de la OMS conforme a las necesidades de las regio- 

nes y los países, quedando entendido que cualquier nuevo método de consulta que se proponga 
habrá de ser operativo y constructivo, no sólo desde el punto de vista de los Estados Miembros 
y las regiones, sino también desde el punto de vista de la propia OMS. 

En anteriores Asambleas de la Salud ya se examinó la conveniencia de hacer a las regiones 

y los países más responsables en lo que respecta al uso de recursos, a las repercusiones de 

política y al cumplimiento de las estrategias aprobadas a escala mundial. Los países nórdicos 
están de acuerdo con el Consejo Ejecutivo en que, por principio, la responsabilidad de los go- 

biernos debe llevar consigo la obligación de rendir cuentas; en que el presupuesto de la OMS 

es propiedad colectiva de los Estados Miembros; y en que ninguna parte del presupuesto perte- 
nece exclusivamente a alguno de éstos. Partiendo de esa base, parece justificable y razonable 
ensayar un nuevo tipo de intervención financiera en cuestiones de política y programa con el 
fin de verificar el uso que se hace de los recursos de la OMS en las regiones. Los paises 

nórdicos aprueban esa iniciativa porque estiman que hard más patente para las autoridades y 
para los administradores de programas a todos los niveles la responsabilidad que les incumbe 

de esforzarse al máximo por hacer un uso óptimo de los recursos de la OMS en su empeño por al- 
canzar la salud para todos. 

Aunque en general el contenido del proyecto de presupuesto por programas merece aproba- 
ción, debe señalarse que una vez más se ha reducido, aunque en medida limitada, la asignación 
para el programa de Europa. Esa reducción es aceptable en el contexto de un orden de priori- 
dades general que está justificado, pero conviene recalcar que a los países europeos se les 

deben dejar medios razonables para que la OMS mantenga su presencia en la Región y conserve 
así el apoyo incondicional de los países que la componen; eso es esencial porque Europa costea 
casi la mitad del presupuesto ordinario. 

La Sra. GARCIA (Cuba) elogia por su buena preparación los documentos presentados, que cons- 

tituyen una útil introducción a la política general que orientará las actividades de la OMS 

durante el próximo bienio. La Introducción del Director General al proyecto de presupuesto 
por programas tiene también particular utilidad; se centra como es debido en las dificultades 
económicas que experimentan la mayor parte de los países del mundo y, sobre todo, en la críti- 
ca situación de los países en desarrollo, que persiste y tiende a empeorar. En esos países, 
que representan la mayoría de los Estados Miembros de la OMS, las tasas medias de crecimiento 
económico han bajado a niveles sin precedentes durante los últimos años. La deuda externa y 

el servicio de dicha deuda tienen una magnitud que hace prácticamente imposible la recupera- 

ción есоnómiса. Esas condicianes se ven además agravadas por dos factores: 1) la inflación, 
que absorbe una parte considerable del producto nacional bruto y deja un margen cada vez más 
pequeño para satisfacción de las necesidades urgentes, y 2) el estancamiento de la ayuda ofi- 
cial al desarrollo proveniente de los paises más industrializados que, lejos de enjugar los 

déficits, se mantuvo al nivel de 1980 y, excepto en el caso de unos pocos donantes, ha dis- 

minuido sin cesar. La política general de la OMS en los próximos años habrá de tener en cuen- 

ta esas innegables realidades que, a no dudarlo, dificultan grandemente el logro de la salud 

para todos en el año 2000. En algunos países se manifiestan situaciones sumamente críticas 
que exigen atención prioritaria; el logro de la meta de la salud para todos peligrará si no se 

adoptan medidas urgentes para los países donde la situación económica es más grave; se preci- 

san decisiones inmediatas, cooperación más intensa y resuelta voluntad económica de resolver 
los problemas. Convendría que la OMS analizase las repercusiones que esa difícil situaсión 
económica tendrá para el cumplimiento de la meta de la salud para todos. La delegación de Cuba 

cree que es urgente adoptar medidas colectivas. 

Merecen encomio los esfuerzos de la OMS por estabilizar el presupuesto. Sin embargo, la 

situación financiera es incierta y los movimientos financieros y monetarios resultan imprevi- 
sibles. Todo el sistema de las Naciones Unidas se ve afectado por las fluctuacionesmonetarias, 
tan intensas que a menudo ha sido imposible prever los tipos de cambio. La oradora estima que, 

a ese respecto, el presupuesto por programas revela un profundo y detenido estudio; la delega - 

сión de Cuba apoya las medidas propuestas. 
El párrafo 14 de la Iпtrodución del Director General al proyecto de presupuesto por pro- 

gramas se refiere al importante tema de la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD). 

La CTPD no persigue una autarquía absurda ni es un ideal utópico; tiene una firme base en las 

necesidades y en las lecciones de la experiencia de los países, y aprovecha la propia diversi- 

dad de éstos para contribuir a su desarrollo en un marco económico más equilibrado. La dele- 

gación de Cuba apreciaría que se aclarara la afirmación del párrafo 14 a propósito de que "un 
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activismo excesivo podría destruir en embrión la CTPD" y que, por consiguiente, debe procederse 
de manera discreta. Preocupa sobre todo la afírmacíón de que las esperanzas excesivas acerca 
de la función de la OMS en materia de CTPD para la salud han sido "fomentadas por la retórica 
irresponsable de muchos círculos ", en caso de que eso pueda interpretarse como una referencia 
a las muchas resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo en las 
que se destacaba la cooperación técnica en el desarrollo de la salud, sin excluir por eso la 
importante cooperación entre países desarrollados y países en desarrollo. La delegación de la 
oradora está persuadida de que la OMS debe seguir trabajando en el sentido señalado por esas de- 
cisiones precedentes. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebra - 
da en Alma -Ata, reconoció la importancia de la CTPD en materia de salud. El Plan de Acción 
adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo, celebrada en Buenos Aires en 1978, fue también una respuesta al reto de encontrar 
medidas eficaces para poner en práctica la cooperación técnica. Aunque la CTPD es responsabi- 
lidad de los propios países, en general se reconoce como imprescindible un apoyo decisivo y una 
acción catalizadora de las organizaciones internacionales. La delegación de Cuba aprecia la 
coherente actitud demostrada a ese respecto por la OMS y otras organizaciones internacionales, 
y confia en que dicha actitud se mantendrá. 

Uno de los principales objetivos señalados en el proyecto de presupuesto por programas pa- 
ra 1986 -1987 es constituir en los países una masa crítica de dirigentes de salud para todos. 
Se pide a los Gobiernos que asuman laresponsabilidad por el estudio y el fortalecimiento de la 
propuesta. La delegación de la oradora estima que el objetivo es alcanzable y apoyará la acción 
correspondiente, siempre que no se transforme en un proceso rutinario productor de burócratas 
y tecnócratas desvinculados de la realidad cotidiana de los pueblos. Para la formación de una 
masa critica de dirigentes no bastard con utilizar la información básica recogida en la serie 
"Salud para Todos" de la OMS, sino que habrá además que estudiar a fondo todos los factores 
conexos que influyen en los problemas de salud de los países. El movimiento de los países no 
alineados ha emprendido importantes actividades en ese sentido y seguirá haciéndolo, con el 
objetivo preciso de elaborar esquemas que los países puedan utilizar y que den una nueva dimen- 
sión a su cooperación. El establecimiento de una masa critica de dirigentes de salud para to- 
dos es, pues, de importancia para todos los paises pero requiere capacidad de actuar ajustán- 
dose a las realidades de la situación. 

En el proyecto de presupuesto por programas se destaca prudente y juiciosamente la nece- 
sidad de hacer un uso óptimo de los recursos de la OMS; es de esperar que ello se consiga en 
todos los países. Por lo que respecta a Cuba, se procura seguir esa dirección, en estrecha co- 
laboración con la Oficina Regional. Además, se perfecciona el proceso de evaluación de la coo- 
peración técnica con ambas organizaciones. 

El Dr. WESTERHOLM (Suecia), que toma la palabra en nombre de los países nórdicos, dice que 
en relación con la propuesta de que cada región defina una política regional de presupuesto por 
programas, lo ideal seria que el presupuesto por programas para Europa correspondiera a las me- 

tas regionales adoptadas en septiembre de 1984. Los países nórdicos comprenden las dificulta- 
des que entraña la reorganización del presupuesto regional por programas en lo que atañe tanto 
a la estructura del presupuesto global como a la necesidad de preservar la continuidad en el 

proceso de preparación del presupuesto por programas. Los países nórdicos consideran que una 

política regional de presupuesto por programas puede ser un valioso instrumento para introdu- 

cir cambios en esa dirección. 

En cuanto a la masa crítica de líderes de salud para todos, los países nórdicos estiman 
que la propuesta del Director General es una iniciativa interesante y están deseosos de tomar 
parte en planes concretos para llevar a la práctica esa iniciativa. Las modificaciones en la 
legislación, la organización, la estructura de los servicios de salud y la asignación de los 
recursos financieros son otras tantas medidas de importancia para facilitar y apoyar la reorien- 

tación hacia las metas de salud para todos. Pero el más vital de los recursos que se debe mo- 
vilizar es el conjunto de profesionales activos en el sector de la salud, y, en otros sectores 

de importancia para el mejoramiento de la situación sanitaria de la población, los políticos, 

especialistas, administradores y profesionales de diferentes clases. En los países nórdicos 
hay cerca de un millón de personas que trabajan en los servicios de salud y, además, gran núme- 

ro de politicos y administradores de diferentes categorías que ejercen importantes funciones 

decisorias en relación con los servicios de salud y el desarrollo sanitario. Los líderes de 

todas esas categorías diferentes son personas que desempeñan funciones clave para la obtención 

de la salud para todos y que deberán participar en las proyectadas actividades de adiestramiento. 
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Los paises nórdicos no necesitan crear una masa de nuevos líderes, pero reconocen que es nece- 
sario prestar más apoyo a los líderes de que ya disponen dándoles formación en materias rela- 
cionadas con la estrategia de salud para todos. Así pues, los proyectados cursos internacio- 
nales de formación pueden ser valiosos para el desarrollo de los programas nacionales de for- 
mación. Las actividades de educación y adiestramiento en los Estados Miembros, en los planos 
nacional, regional y local, deben servir de base para la necesaria modificación de las actitu- 
des, el aprendizaje de nuevas técnicas y la adquisición de nuevas competencias. En los últimos 
años se ha prestado atención renovada a la educación permanente del personal de salud. El sis- 
tema actual de formación debe revisarse y fortalecerse, y es necesario motivar a los responsa - 
bles de la enseñanza en las universidades y en las organizaciones profesionales e incitarles a 
impartir una formación dirigida hacia la salud para todos, y darles a conocer ejemplos de acti- 
vidades desplegadas con eficacia. 

Por esas razones, los países nórdicos apoyan plenamente la idea de elaborar un plan porme- 
norizado para la creación de una masa crítica de líderes de salud para todos. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN (Malasia) explica a la Asamblea de la Salud que en enero de este 
año ya tuvo ocasión de participar en el debate sobre el proyecto de presupuesto por programas 
en la reunión del Consejo Ejecutivo, y que su punto de vista, que expuso con todo detalle, fue 
recogido en las actas resumidas de la reunión (documento ЕВ75/1985/REC/2). 

Apoya las ideas expuestas por el Director General en su Introducción, en particular la de 
abandonar el sistema de proyectos facilitados por los organismos y adoptar un tipo de coopera- 
ción para el desarrollo en el que el apoyo de la OMS se identifique realmente y cada vez más 
con las necesidades y los programas nacionales. Considera acertada la propuesta de que cada 
región establezca su propia política regional de presupuesto por programas para aplicar el nue- 
vo concepto. 

En el documento que contiene el marco de gestión para el aprovechamiento óptimo de los re- 
cursos de la OMs en apoyo directo de los Estados Miembros (documento А38 /INF.DOC. /2) se expone 
en términos generales la forma en que van a aplicarse los cambios propuestos. En la sección 3, 
en particular, se describe a grandes rasgos la función que se propone asignar al coordinador de 
programas OMS o al coordinador nacional de programas OMS según la nueva forma de organización, 
en virtud de la cual no sólo se fortalecen sus funciones sino que se le reconoce oficialmente 
la autoridad necesaria para entablar negociaciones con el gobierno en las cuestiones relativas 

a la formulación de los programas y al empleo de los recursos de la OMS en el plano nacional. 
La delegación de Malasia considera oportuna esta nueva organización que ha de facilitar el apro- 
vechamiento óptimo de los recursos de la OMS en programas nacionales que respondan a las nece- 
sidades y prioridades del país, siempre en armonía con las políticas de la OMS. La nueva for- 
ma de organización permitirá además aplicar un sistema de consulta permanente indispensable pa- 
ra pulir los programas y darles mayor flexibilidad, al tiempo que se definen claramente las di- 
versas atribuciones y responsabilidades. 

Aunque dispandrá del apoyo técnico de la oficina regional, el coordinador de programas OMS 

o el coordinador nacional de programas OMS necesitará una mayor capacitación en materia de ges- 

tión, puesto que se habrán ampliado su misión y sus funciones. No sólo deberá estar familiari- 

zado con las condiciones locales sino que deberá saber interpretar las políticas de la OMS en 
el contexto local y establecer una comunicación y un sistema de consulta eficaces con el perso- 
nal nacional. En resumen, el coordinador de programas OMS o el coordinador nacional de progra- 
mas OMS será el vínculo más importante entre la OMS y los Estados Miembros, por lo que será su- 

mamente importante elegir para este cargo a personas capacitadas y darles las orientaciones 
apropiadas. 

Dado que la responsabilidad de la gestión y, por ende, la responsabilidad del empleo de 
los recursos de la OMS incumbirán cada vez más al gobierno, será indispensable velar por que el 
organismo oficial competente esté en condiciones de poder desempeñar esas funciones adicionales 
y por que se establezcan estrechas relaciones entre ese organismo y el coordinador de los pro- 
gramas nacional o de la OMS, a fin de evitar demoras y malas interpretaciones. Habrá que cono- 

cer bien y comprender los procedimientos financieros y los métodos de contabilidad nacionales 
y deberán explicarse las normas del país en materia de responsabilidad, pero, a fin de reducir 

el papeleo, convendrá mantener al mínimo los informes y comunicaciones, que se simplificarán 
todo lo posible. 

Muchos Estados Miembros seguirán confiando a la OMS las cuestiones relativas a los servi- 

cios internacionales ya que la Organización, por sus contactos mundiales y su credibilidad téc- 

nica, se encuentra en situación privilegiada para poder ayudar a los Estados Miembros en ese 

sector de tanta importancia. 
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La delegación de Malasia considera acertado el establecimiento en las oficinas regionales 
del "mecanismo para el examen del apoyo prestado a los países" que se describe en la sección 4 
del documento A38 /INF.DOC. /2. La formación de grupos multidisciplinarios, la práctica de eхá- 
menes de esa índole y la participación conjunta del coordinador de programas OMS o del coordi- 
nador nacional de programas OMS y de los funcionarios gubernamentales no sólo facilitará la co- 
ordinación del apoyo prestado por la OMS sino también una integración más eficaz de los progra- 
mas nacionales que reciben apoyo de la OMS con el programa nacional de desarrollo de la salud 
de cada país. Dado que las actividades interpaíses y regionales de la OMS dependerán del resul- 
tado del estudio efectuado mediante los mecanismos regionales de examen del apoyo prestado a 

los países, será lógico que las peticiones a la Sede de apoyo para actividades interregionales 
o mundiales sean formuladas por las oficinas regionales, lo que no quiere decir que la Sede no 
pueda formular sugerencias por conducto de éstas. Los nuevos procedimientos facilitarán la co- 
municación entre la OMS y los Estados Miembros, y evitarán en lo posible las malas interpreta- 
ciones que podrían surgir si la Sede tratara directamente con los distintos Estados Miembros. 

El Dr. LIU Xirong (China) manifiesta el aprecio de su delegación por el trabajo realizado 
en la preparación del proyecto de presupuesto por programas, que responde a las necesidades de 
la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. El mencionado proyecto, en 
el que se ha tenido en cuenta la experiencia acumulada en la ejecución del anterior presupuesto 
por programas, se ha establecido de conformidad con el Séptimo Programa General de Trabajo. La 
delegación de China lo considera, pues, aceptable y mejor que el precedente. 

En el proyecto de presupuesto por programas se formulan dos nuevos objetivos, a saber: la 

concentración de las actividades de cooperación técnica en la misma dirección principal de las 
estrategias nacionales de salud para todos, y la formación de una masa crítica de líderes de sa- 

lud para todos. La delegación de China considera necesaria y oportuna la adición de esos dos 
elementos, por lo que apoya plenamente la propuesta del Director General de que se organicen 
cursos de formación para líderes de salud para todos. Es de esperar que se estimule a partici- 
par en esos cursos a gran número de miembros de categoría superior del personal de salud y de 
gestión. 

Habida cuenta de los progresos realizados, del desarrollo de las actividades de la OMS y 
del aumento de los costos debido a la inflación, debe felicitarse al Director General por pro- 
poner un aumento del presupuesto ordinario de solamente un 6,25% con respecto al nivel presu- 

puestario para 1984 -1985, lo que, de hecho, representa un crecimiento cero en términos reales. 

Sin embargo, mediante economías cuidadosamente realizadas, se ha podido aumentar la asignación 
a los países en más de un 4% en términos reales, lo que es una verdadera hazaña. Por último, 
China aprecia sinceramente el hecho de que la Organización haya decidido asignar el 70% de sus 
recursos a las actividades interpaíses y regionales. 

El Dr. NOORMAHOMED (Mozambique) considera satisfactorio el proyecto de presupuesto por pro- 
gramas, que concuerda con el Séptimo Programa General de Trabajo. En un momento en que las di- 

ficultades financieras de la Organización no permiten aumentar en términos reales su presupues- 
to general, es digno de encomio el hecho de que se haya conseguido un aumento en términos rea- 

les del 4,2% en el plano de los paises, gracias a lo cual dichas dificultades no afectarán a 
los recursos que los países tanto necesitan para mejorar su situación sanitaria, mejora a la 

que habrá que dedicar todavía considerables esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para 

todos en el año 2000. 

Su delegación se felicita de las decisiones adoptadas en los planos mundial e interregio- 

nal, en ejecución de la resolución WHA29.48 y que han fortalecido la cooperación técnica. En 

los momentos actuales, cuando la crisis económica mundial afecta gravemente al presupuesto por 

programas de la Organización, es necesario desplegar nuevos esfuerzos en esa misma dirección 

tanto en las regiones como en el plano interpaíses. 

Las actividades en los países y la cooperación son de importancia capital para la aplica- 

ción eficaz de la estrategia de salud para todos. El orador propone, pues, que se realicen es- 

tudios pormenorizados con miras a seguir el ejemplo de algunas regiones que han reducido las 
considerables asignaciones destinadas a los programas regionales e interpaíses para hacer más 

hincapié en las actividades en los países. 
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La reducción de los gastos administrativos y de personal en las oficinas regionales en 

beneficio de las actividades de cooperación técnica, conforme a lo dispuesto en la resolución 

WHA29.48, es al mismo tiempo posible y conveniente, siendo el objetivo simplificar los proce- 

dimientos burocráticos y aumentar la eficiencia y la productividad de las oficinas regionales 

y de su personal. 

En la situación económica actual, un empleo más racional de los recursos de la OMS es una 

responsabilidad que deben asumir todos los Estados Miembros, a los que, de hecho, incumbe man- 

comunadamente la responsabilidad del conjunto del programa y de los recursos presupuestarios. 
Su delegación apoya en consecuencia todas las medidas que tienen por objeto evaluar y contro- 
lar las actividades en el plano de los parses. En Mozambique, los recursos de la OMS se utili- 
zan principalmente para aplicar la estrategia nacional de salud para todos en el año 2000 y, en 

conjunción con el presupuesto nacional, el plan nacional de salud. 

Su delegación aprueba asimismo la asignación del 33% del presupuesto a la infraestructura 

de los sistemas de salud, elemento clave de la estrategia de salud para todos y de la ejecu- 

ción integrada de los programas. 

El Dr. GLOTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación consi- 
dera acertado que en el proyecto de presupuesto por programas se conceda tanta importancia al 

aprovechamiento óptimo de los recursos de la Organización, pues de ello depende la aplicación 

eficaz de las estrategias de salud para todos. Muchas de las medidas descritas en el marco de 
gestión para el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS en apoyo directo de los Esta- 
dos Miembros (documento A38/INF.DOC./2), y en la resolución EB75.R7 sobre las políticas regio- 
nales de presupuesto por programas parecen en principio útiles y racionales, aunque todavía no 

han sido puestas a prueba en la práctica. 

La reducción prevista de las asignaciones para las actividades regionales e interpaíses 

atenta contra el principio del aprovechamiento óptimo de los recursos. Las actividades inter- 

países pueden ser un instrumento útil para resolver problemas de salud y al mismo tiempo eco- 
nomizar recursos. Esas actividades deberían, por supuesto, planearse de manera apropiada, y 
la Secretaria debería empezar por seleccionar los tipos de proyectos interpaíses más raciona- 

les que hayan de permitir obtener resultados óptimos a un costo mínimo. Si se observa que los 
paises dan prioridad a los proyectos nacionales más que a los proyectos interpaíses, ello se 

debe sin duda a que la Organización no siempre hace el uso más racional posible de los proyec- 
tos interpaíses ni consigue convencer a los países de su eficacia. 

La política del programa y la política financiera están estrechamente vinculadas entre si, 
y para poder aprovechar de manera óptima los limitados recursos de la Organización es necesa- 
rio fortalecer la base científica de sus programas. Este aspecto de la cuestión no se destaca 

bastante en el documento A38/INF.DOC./2 ni en la Introducción del proyecto de presupuesto por 
programas. 

Las investigaciones no deben ser un fin en sí mismas sino que deben servir para alcanzar 

los objetivos fundamentales de la OMS en el plazo de tiempo más corto posible. Es necesario 

ampliar el alcance de las investigaciones y mejorar al mismo tiempo la planificación, ejecu- 

ción y evaluación de las actividades. Convendría que estas cuestiones fuesen examinadas con 
todo detalle en las próximas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

También debería prestarse más atención a las funciones mundiales de la Organización. 

Un requisito previo para el aprovechamiento óptimo de los recursos es una vigilancia es- 
tricta y sistemática en todos los escalones, en particular a cargo del Consejo Ejecutivo y de 

la Asamblea. La vigilancia debe incluir no solamente la rendición de cuentas sino también los 

métodos apropiados para mejorar la planificación, lo que puede llevar consigo una modificación 
de la forma de presentación del presupuesto por programas, como se indica en la sección 6 del 

documento A38/INF.DOC./2. Sin embargo, la información que se suministra sobre la nueva forma 
de presentación no es bastante precisa, y su introducción en el bienio 1988 -1989 parece prema- 
tura. Un asunto de esa importancia debería ser antes debatido con todo detalle en la 77a re- 
unión del Consejo Ejecutivo, y más tarde, en la 39a Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en 

cuenta las lecciones que se derivan de la aplicación a título experimental de la nueva forma 
de presentación en las regiones utilizando el proyecto de presupuesto por programas para 

1986 -1987 e incluyendo una evaluación de la medida en que la nueva forma de presentación satis- 
face la necesidad de una vigilancia estricta en todos los escalones a cargo de los comités re- 

gionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea. 
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Su delegación apoya la propuesta del Director General - que el Consejo Ejecutivo hizo 

suya en la resolución EВ75.R7 -, sobre el establecimiento de políticas regionales del presu- 
puesto por programas, pero la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo deben velar por que 
esas políticas no atenten contra la unidad de la Organización y por que la política de cada una 
de las regiones concuerde con la política global de la OMS. 

El orador aprueba las propuestas de formar una masa critica de líderes de salud para to- 

dos, a lo que pueden contribuir en medida considerable los seminarios interregionales e inter- 

paises y el intercambio de experiencia en ese sector. Esos cursos podrían organizarse en los 

centros regionales de atención primaria de salud y de formación del personal, como el centro 

de Alma -Ata. 
En respuesta a la pregunta 6 del párrafo 71 de la Introducción del proyecto de presupuesto 

por programas sobre las medidas de presupuesto y finanzas, señala que las medidas propuestas 

merecen su apoyo total, aunque no van bastante lejos. Habría que encontrar nuevos procedimien- 

tos para efectuar economías internas a fin de limitar los efectos nocivos de la inflación en 

el presupuesto de la OMS y de reducir el considerable aumento de las contribuciones de los 

Estados Miembros. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


