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2a SESION 

Miércoles,8 de mayo de 1985, a las 9.35 horas 

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del día 
(documentos РВ/86 -87 y EВ75 /1985 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLIT_ICA GENERAL: Punto 22.1 del orden del día (documentos рВ/86 -87, ЕВ75 /1985 /REC /1, 
parte II, capítulo I, A38 /INF.DOC. /1y A38 /INF.DOC. /2) (continuación) 

El Dr. ACНESON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que se debe felici- 
tar al Director General por el análisis detallado y muy meditado que contiene la Introducción 
al documento del presupuesto Por programas (РВ/86 -87). Resulta especialmente útil su evalua- 
сión de la dirección que, en lineas generales, está adoptando la OMS y de la medida en que se 
han alcanzado los objetivos acordados en anteriores presupuestos por programas. Sólo mediante 
ese proceso continuo de análisis sincero y crítico se pueden superar las dificultades y hacer 
un uso óptimo de los recursos de la OMS. Es satisfactorio señalar que no sólo se ha logrado un 
presupuesto sin expansión en términos reales, sino que se han redistribuido las asignaciones 
del bienio para permitir un aumento del 4% en los programas en los países manteniendo al mismo 
tiempo la actividad en otras esferas; este criterio realista constituye un ejemplo excelente 
para otros organismos de las Naciones Unidas. 

El Reino Unido está en conjunto satisfecho con la orientación general de las propuestas 
del presupuesto por programas y con la distribución de los recursos entre los.grandes sectores 
de programa. En esta etapa es importante seguir dando prioridad a la consolidación de las in- 
fraestructuras son elemento esencial para.el .éxito de las estrategias de sa- 
lud para todos, sin olvidarse por ello de mantener y de aumentar las asignaciones para la pre- 
vención y lucha contra las enfermedades y la promoción y la atencióñ`de`la salud, tal como re- 
flejan las propuestas del presupuesto. 

El Reino Unido comparte muchas de las preocupaciones del Director General acerca de la 

utilización que se está haciendo de los limitados recursos de la OMS. El Director General ha 
solicitado acertadamente un mayor sentido de responsabilidad y una vigilancia más estricta de 

los programas por parte de los comités regionales, así como del trabajo de éstos por parte del 
Consejo Ejecutivo. Los propios comités regionales necesitan esforzarse mucho más, y todos los 
Estados Miembros deben reconocer la necesidad de un examen más riguroso tanto de las propuestas 
de cada país como de los presupuestos regionales. Por consiguiente, el Reino Unido aplaude la 

nueva revisión regional de cuentas y respalda el establecimiento de políticas presupuestarias 
regionales que aseguren una utilización óptima de los recursos de la OMS en las regiones y los 

países, así como la nueva formulación del cometido del Consejo Ejecutivo tal como se establece 
en la resolución EВ75.R7. A ese respecto, su delegación copatrocinará un proyecto de resolu- 
ción sobre ese asunto para que el Comité lo estudie en el momento adecuado en el curso de sus 

deliberaciones. 
Es sin duda necesario dar a conocer mejor los objetivos de salud para todos y crear el en- 

tusiasmo y estímulo necesarios entre los responsables de la planificación y ejecución de las 

estrategias nacionales de salud para alcanzar esos objetivos. Aunque es cierto que se necesita 
que todo el mundo aprecie la ideología.de la salud para todos, lo más urgente ahora es con to- 
da probabilidad que la aprecie el, sector de la salud, y lo más prudente será empezar por con- 
centrar esfuerzos en esa dirección. Por lo que se refiere a la sugerencia de dotar becas para 
la formación de líderes de salud para todos, el Reino Unido no es contrario a la utilización 

limitada de los fondos disponibles para objetivos claramente definidos, pero vería con menos 

entusiasmo que se hicieran fuertes recortes no justificados en el programa 'de becas que, a pe- 

sar de sus deficiencias; todavía constituye un elemento esencial para cubrir las necesidades de 
la mayoría de los Estados Miembros en lo que a la formación del personal de salud se refiere. 

Su país seguirá con interés los acontecimientos en esta materia y, estudiará su posible partici- 

pación en el proyecto una vez que sus diferentes aspectos queden mejor delimitados. 
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Conviene señalar que, si bien algunas de las fechas límite indicadas para distintos pro- 

gramas siguen siendo válidas, sin duda será necesario revisar otras para mantener la verosimi- 
tud. Lo más importante es que las politices para alcanzar los objetivos acordados sean correc- 

tas y válidas; las fechas límite, aunque deseables, son un factor secundario y deben fijarse 

con sentido realista y con la disposición de revisarlas en función de la experiencia. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que su delegación atribuye gran 
importancia a la Introducción del Director General, cuyas ideas principales revelan un compro- 

miso sin reservas con la revolucionaria meta mundial de la salud para todos y al mismo tiempo 

una profunda inquietud ante el cúmulo de dificultades políticas y económicas. En opinión de 

su delegación, el nexo entre el desarme y la posibilidad de dar cumplimiento a las tareas huma- 

nitarias para proteger la salud de toda la humanidad y lograr una mayor equidad social, sigue 

siendo una cuestión que se halla dentro de la competencia de la OMS y que no puede separarse 

de las actividades previstas en el proyecto del presupuesto por programas. En este contexto 

debe estudiarse el problema de la evidente escasez de los fondos disponibles. Además, en el 

documento de objetivos de la Región de Europa se citan las tensiones psicológicas y sociales 

asociadas con la amenaza de la guerra nuclear como un importante factor que debe tenerse en 

cuenta en las actividades de salud. 

La OMS sigue siendo una organización de la que se esperan fundamentalmente efectos mundia- 

les y una acción catalizadora. Un análisis de sus actividades anteriores, en especial de sus 

éxitos, pone de manifiesto que su integración, amplia y deliberada, en los esfuerzos políticos, 

sociales, económicos, culturales y humanitarios del sistema de las Naciones Unidas ha creado 

un espíritu y un ambiente de solidaridad que ha hecho posible movilizar los recursos necesa- 

rios y, en particular, el personal requerido. Los ciudadanos de la República Democrática Ale- 

mana consideran que tienen el derecho e incluso el deber, especialmente durante el año en cur- 

so, de llamar la atención sobre las raíces de un movimiento singular en la historia de la hu- 

manidad: la tradición antifascista de la coalición antihitleriana, que puso fin a la guerra 

más terrible que se recuerda. Desde ese punto de vista, se tiene la impresión de que la polí- 

tica del programa propuesto es solamente un compromiso, basado en la suposición de que, a pesar 

de todo posible el desarme no tendrán ningún efecto sobre el pro- 

grama durante el periodo que se estudia y que los problemas económicos con los que se enfren- 

tan la mayoría de los Estados Miembros no se resolverán en un espacio tan breve de tiempo. Con 

esas reservas, el Gobierno de la República Democrática Alemana apoya las actividades propues- 

tas y los cambios en la política del programa de la OMS: piensa que la sustitución de priori- 

dades orientándolas hacia un apoyo directo a los distintos paises por separado es una reacción 

absolutamente lógica, pero consecuencia inevitable de que no se hayan podido resolver determi- 

nados problemas mundiales como el nuevo orden económico internacional, el desarme y la disten- 

sión. Su Gobierno juzga además que el principio de ayudar a las naciones a que se ayuden a si 

mismas no queda invalidado, ni siquiera debilitado, por ese cambio de política: ése es el sen- 

tido que su delegación atribuye a la observación del Director General de que el acto de "lle- 

nar estómagos vacíos" no debe conducir a que la OMS olvide su verdadera responsabilidad. Su 

Gobierno también apoya los objetivos generales recogidos en el párrafo 39 de la Introducción 

dentro del marco del Séptimo Programa General de Trabajo. 

Por otra parte, debe prestarse atención especial a la cuestión de la programación por paf - 

ses, pues no está del todo claro cómo se puede realizar eficazmente una asignación nacional 

adecuada y una cooperación entre los distintos países que realmente pueda estar basada en el 

programa. Por el momento, su delegación piensa que ese tipo de cooperación técnica tendrá ne- 

cesariamente menos efectos positivos a largo plazo que cualquier cooperación basada en conoci- 

mientos cientfficos sólidos y en una experiencia contrastada. Por eso su Gobierno ve la plani- 

ficación y los presupuestos descentralizados como pasos experimentales que necesitan una deta- 

llada evaluación, y que sólo deben emprenderse si se comprueba su mayor efectividad a la hora 

de reforzar el programa general y el logro de los objetivos espеuíficamente encaminados al es- 

tablecimiento de infraestructuras nacionales de salud. La idea de formar una masa crítica de 

líderes de salud para todos en diferentes instituciones y a varios niveles merece el apoyo más 

decidido, y su país está dispuesto a facilitar recursos nacionales para ese fin. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que hay que felicitar al Director General y a la Secre- 

taría por la calidad del documento del presupuesto por programas, que es admirablemente claro 

y fácil de consultar. Su delegación está de acuerdo en lineas generales con la nueva orienta- 

ción propuesta por el Director General, es decir, un enfoque horizontal, en lugar de vertical, 

de los presupuestos y con la asignación de la mayor parte de los recursos disponibles a progra- 

mas nacionales y regionales. Su delegación está convencida de que el Director General, dada 
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su preocupación por un estricto control presupuestario, se plantea la necesidad de prever me- 

canismos de supervisión para la utilización racional y juiciosa de los recursos, en particular 

con el fin de evitar un exceso de trámites burocráticos y la duplíсación de esfuerzos. 

A ese respecto, su delegación desearía que se le hagan algunas aclaraciones sobre el con- 

cepto de liderato de salud para todos. Aunque en principio la propuesta es aceptable, conven- 

dría especificar con mayor precisión los métodos que se aplicarían, ya que parece haber cierta 

imprecisión al respecto, debida sin duda a la novedad del concepto, y que se disipará probable- 

mente con la experiencia. Otro punto que su delegación desea plantear es la relación de esos 

líderes con los coordinadores nacionales del programa; su delegación siempre ha pensado que el 

nombramiento de nacionales de los paises en cuestión como coordinadores de programa podía ser 

una fuente de dificultades. 
En conclusión, el orador señala con especial interés dos decisiones importantes del Con- 

sejo en las que se pide al Director General, por una parte, que defina, junto con los Directo- 

res Regionales, el marco de la programación regional y la evaluación de la ejecución, cuya vi- 

gilancia es responsabilidad del Consejo, y, por otra parte, que investigue la posibilidad de 
movilizar los necesarios recursos adicionales. 

El Dr. OLDFIELD (Gambia) expresa el pleno apoyo de su delegación a los nuevos procedimien- 

tos que ha propuesto el Director General para la utilización óptima de los recursos de la OMS. 

Ya es obvio para todos que los recursos disponibles deben utilizarse de la manera más eficaz 

posible para alcanzar los objetivos de la Organización. El principal impulso para lograr la 

meta de la salud para todos se encuentra en los propios paises, y dentro del actual ambiente 

financiero sin duda es sensato el cambio de importantes asignaciones presupuestarias a ese ni- 

vel. Todas las actividades de la OMS deben orientarse hacia un fomento racional de las estra- 

tegias nacionales de salud; sin embargo, sólo pueden existir estrategias si hay politices cla- 

ramente definidas, y resulta dificil creer que algún país no desee tener una política de esa 

índole; los paises que no tienen políticas probablemente tropiezan con dificultades en sus me- 

canismos de planificación, que necesitan fortalecerse. 

La delegación de Gambia está interesada en las propuestas de reorganizar las oficinas de 

la OMS en los paises. Desde luego, la Organización ha tardado en reconocer que las funciones 
de un coordinador, sea nacional o internacional, son mucho más amplias que las de una oficina 

de correos. Las oficinas en los paises forman un vinculo vital entre las actividades naciona- 
les y el apoyo que la OMS puede proporcionar en los planos regional y de la Sede. Por tanto, 

el coordinador debe ser un administrador eficiente al que se le deben conferir poderes indivi- 
duales de toma de decisiones dentro de normas que habrán de establecerse. Es indudable que la 

ejecución eficaz de las propuestas sólo puede llevarse a cabo cuando la oficina del coordina- 
dor llegue a formar parte integrante de los procesos de planificación y gestión del Ministerio 
de Salud. 

El Dr. SYLLA (Guinea) felicita al Director General y al Consejo por la calidad de sus in- 

formes sobre asuntos de política general; su delegación apoya las conclusiones y recomendacio- 
nes que figuran en los documentos del presupuesto por programas y en el informe del Consejo. 

Señala en particular la grave situación socioeconómica y sanitaria de la Región de Africa, don - 

de casi todos los paises afrontan obstáculos a la aplicación de sus estrategias como resultado 
de la crisis económica mundial y de desastres naturales y provocados por el hombre como la se- 

quf a, inundaciones, hambrunas y conflictos armados. Los problemas de salud tienen su origen 

en escasez de personal sanitario competente, infraestructuras y sistemas de salud inadecuados, 

falta de procesos sistemáticos nacionales de gestión y, por encima de todo, escasez de recur- 

sos financieros. Por ello la delegación de Guinea apoya tanto la resolución EB75.R7 sobre po- 
litices regionales de presupuesto por programas y la propuesta de formar líderes de salud para 
todos, categoría de personal que es indispensable para la prestación de servicios de atención 
primaria de salud en Africa. Es indispensable que los programas de formación se adapten a las 

características regionales especificas para que la labor de esos líderes sea realmente eficaz. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) señala que, cuando sólo queda poco tiempo para la realiza- 
ción de una tarea tan importante como la de lograr salud para todos en el año 2000, adquiere 
importancia vital la cuestión de cómo deben utilizarse los recursos de la OMS. Hablando de re- 

cursos en el amplio sentido de la palabra, puede decirse que los de la OMS, aunque no son ina- 

gotables, en realidad no son tan magros, pero es indispensable encontrar la mejor manera de 
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utilizarlos en todos los planos, nacional, regional y mundial. Los Estados Miembros tienen 
plena conciencia de que los recursos de la Organización son sus propios recursos y que tienen 
que utilizarlos como lo hacen las buenas amas de casa. La autodisciplina a la que ha aludido 
el Director General es sin duda la clave que ayudará a todos los Estados Miembros a obtener el 

máximo beneficio posible de la Organización. La delegación de Bulgaria considera que la vigi- 
lancia del empleo óptimo de los recursos es responsabilidad de la Asamblea de la Salud y del 

Consejo Ejecutivo. 

Los documentos sometidos a la consideración de la Comisión contienen muchas propuestas im- 
portantes; en particular, su delegación apoya la idea de preparar un nuevo modelo de "Acuerdo 
básico" entre la OMS y los gobiernos (párrafos 2.20 -2.22 del documento A38 /INF.DOC./2, que des- 
cribe un marco de gestión propuesto para la utilización óptima de los recursos de la OMS). En 
1976 Bulgaria fue el primer país que firmó un memorándum de entendimiento con la OMS; algunos 
paises lo han hecho después. La experiencia asi adquirida puede sin duda ayudar a encontrar 
una fórmula mejor, bastante flexible, para que los memoranda sirvan de apoyo a los paises en 
sus estrategias de salud para todos. Los párrafos 2.9, 2.10 y 2.11 del mismo documento requie- 
ren algunas aclaraciones, pues en su forma actual dan la impresión de que la OMS asumirá las 
funciones de árbitro con respecto a las políticas sanitarias de los gobiernos. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) dice que su delegación acoge con satisfacción el 
proyecto de presupuesto por programas, en el cual el Director General propone claramente las 
prioridades de polftica adoptadas por los órganos deliberantes de la OMS. Su Gobierno ha apo- 
yado firmemente el desarrollo y la evolución de las estrategias de salud para todos que se fun- 
dan en la atención primaria de salud, y le complace ver esas estrategias en el proyecto de pre- 
supuesto por programas. Es satisfactorio advertir una política de crecimiento cero, que res- 
ponde a la preocupación de los principales contribuyentes al presupuesto de la OMS por lo que 
respecta a la elevación continua de presupuestos y a la capacidad de todos los Estados Miembros 
para seguir pagando sus contribuciones. El proyecto de presupuesto par programas es particu- 
larmente impresionante porque, a pesar de mantener el crecimiento cero para la totalidad, el 

Director General ha podido reordenar prioridades de manera que permitan un incremento en el cre- 
cimiento del programa demás del 47 en el-plano de los paises, lo que redunda en beneficio de 
los intereses de los paises en desarrollo y también de los principales contribuyentes. En al- 
gún momento ulterior, durante los debates de la Comisión, su delegación expresará algunas re- 
servas respecto -de. las disposiciones de financiación propuestas y del cálculo de incrementos 
de gastos. 

Su delegación apoya la propuesta de que una vez más se haga todo lo posible por conseguir 
que las actividades de los programas regionales y de paises concuerden plenamente con las poli- 
tices adoptadas por los órganos deliberantes de la OMS. Conviene con el Director General en 
que algunas de las actividades de los programas en los paises al parecer no tienen una relación 
muy clara con las estrategias de salud para todos. Los gobiernos no deberán considerar las fun- 
ciones de la OMS como divorciadas de sus propios planes sanitarios nacionales; los exámenes mix- 
tos gobierno /OMS de las politices y los programas en los paises, propuestos en el párrafo 19 de 
la Introducción al proyecto de presupuesto por programas son muy importantes a ese respecto. 
También es importante destacar la responsabilidad de. los gobiernos (párrafo 20), donde se indi- 
ca además que los comités regionales deben incrementar sus funciones de vigilancia de la ejecu- 
ción de programas de los paises y que el Consejo Ejecutivo aumente su vigilancia sobre el traba- 
jo de los comités regionales en relación con las actividades del programa. Hay que reconocer 
que esas propuestas tal vez no sean recibidas con entusiasmo por las oficinas regionales, pues 
el mayor interés en la ejecución de programas sanitarios puede dar lugar a demoras y compleji- 
dades burocráticas. Aunque quizás sean válidas algunas de esas preocupaciones, el interés ge- 
neral de los Estados Miembros está en asegurar que los limitados recursos de la OMS se utilicen 
de lа manera más eficiente y eficaz. La planificación previa detallada, la supervisión y la vi- 
gilancia, asi como la evaluación para determinar hasta qué punto se están llevando a cabo las 
tareas propuestas por los órganos deliberantes, son todos factores indispensables. Esos proce- 
dimientos deben ser normales en todas las organizaciones, pero son particularmente vitales para 
una organización tan grande como la OMS y con programas sociales tan importantes en juego. 

Su delegación espera que todos los Estados Miembros apoyarán la aplicación de los procedi- 
mientos generales descritos en la Introducción al proyecto de presupuesto por programas. Es de 
esperar que los procedimientos no serán tan complejos que inhiban la flexibilidad ni la sensi- 
bilidad que se requerirán de las oficinas regionales en relación con la mayoría de las activi- 
dades programáticas de la OMS. Puede llegarse a un equilibrio razonable, y su delegación con 
fía en que el Director General logrará hacerlo. 
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El Dr. KITAGAWA (Japón) elogia el bien preparado proyecto de presupuesto por programas, 

que su Gobierno apoya en general. Como lo han señalado oradores precedentes, la mayoría de los 

Estados Miembros se hallan frente a una critica recesión económica, y algunos países, incluso el 

Japón, sufren de continuos déficits en sus presupuestos nacionales y están esforzándose por re- 

ducir gastos. Confía en que la OMS continuará tratando de hacer economías sin dejar de tener 

en cuenta debidamente las prioridades y de utilizar los limitados recursos de la manera más 

eficiente, como se describe en el proyecto de marco de gestión para la utilización óptima de 

los recursos de la OMS en apoyo directo de los Estados Miembros (documento A38 /INF.DOC./2). 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzania) dice que su delegación se une a otras para elo- 

giar la forma tan completa en que se ha preparado el proyecto de presupuesto por programas. 

Este documento describe la difícil situación socioeconómica que prevalece primordialmente en 

los países en desarrollo y, hasta cierto punto, en los países desarrollados por lo que respecta 

a perspectivas de apoyo financiero en la lucha hacia la salud para todos. El llamamiento a los 

países desarrollados a desplegar solidaridad internacional en apoyo de los países en desarrollo 

abrumados por dificultades socioeconómicas y factores ambientales negativos debe atenderse con 

un sentido de responsabilidad, adoptando las acciones apropiadas de conformidad con las medidas 

propuestas para asegurar la utilización óptima de los recursos de la OMS, en particular en el 

plano de los países. Por medio de los comités regionales, la OMS está esforzándose por prepa- 

rar políticas regionales de presupuesto por programas, y el Gobierno de Tanzanía hará todo lo 

posible por acatar esas politices a fin de avanzar hacia la salud para todos porque el tiem- 

po está corriendo. 

Reitera el apoyo que da su país al desarrollo del liderato sanitario. La orientación men- 

tal hacia la meta de salud para todos por medio de la atención primaria de salud no se ha ini- 

ciado sin obstáculos en su país, incluso para el personal sanitario que ha dedicado sus vidas 

a los enfermos. Se necesita una revolución mental para cambiar unas ideas tan arraigadas y 

sustituir el criterio intervencionista - reflejado en la creencia subconsciente de "la salud 

pasando por la enfermedad" - por la comprensión del potencial de la estrategia de atención pri- 

maria de salud. Tanzanía ha aceptado los principios del desarrollo del liderato sanitario y la 

necesidad de sensibilizar en lo que respecta a la importancia de la colaboración en apoyo de la 

lucha por la salud para todos, a líderes de una amplia gama de esferas, en particular políti- 

cos, especialistas en ciencias sociales y educación, dirigentes religiosos y gubernamentales, 

además de comunidades sociales y organizaciones para el desarrollo sanitario, así como altos 

funcionarios ejecutivos y administradores sanitarios, y también a los que prestan servicios de 

asistencia de salud. 
Le complace advertir que la nueva estrategia ha comenzado a tomar forma dentro del contex- 

to de iniciativas en la CTPD, con la participación de algunos de los paises en desarrollo (a 

saber, Cuba, India, Tailandia, la República Unida de Tanzanía y Yugoslavia) en el primer colo- 

quio internacional sobre desarrollo de líderes de salud para todos y de CTPD, celebrado en 

Yugoslavia en octubre de 1984; ése fue un principio y los progresos van en aumento. Su país 

apoyará el ambicioso programa de formación que propone el Director General y acogerá con agrado 

la asistencia de organizaciones internacionales, sobre todo de organismos de las Naciones Unidas 

como el PNUD, en la organización de coloquios interpaíses e interregionales de sensibilización 

con miras al desarrollo de líderes de salud para todos y de CTPD. 

En Tanzanía se han hecho grandes esfuerzos por orientar a personas influyentes de diversas 

instituciones y organizaciones hacia la meta de la salud para todos. Recientemente se hanconcen- 

trado algunas actividades en las organizaciones no gubernamentales. Las perspectivas de éxito 

no son en manera alguna sombrías. 

El Profesor ВА (Senegal) elogia la claridad de la forma de presentación del proyecto de 

presupuesto por programas. Habida cuenta de que el plazo de tiempo que queda para alcanzar la 

salud para todos es muy breve y de que son enormes las dificultades con que se tropieza, su de- 

legación desea subrayar la necesidad de que la OMS siga identificando los mecanismos más apro- 

piados para conseguir el aprovechamiento óptimo de los recursos gracias a una mejor planifica- 

ción. A ese respecto, los coordinadores de programas y representantes de la OMS tienen una im- 

portante función que desempeñar. 

También es importante contar con líderes del desarrollo sanitario. En muchos países se 

han establecido ya varios mecanismos, tales como los consejos nacionales de salud y los centros 

de desarrollo sanitario, con el fin no sólo de promover la coordinación intersectorial y la for- 

mación de personal de salud sino tambíéп de favorecer la aplicación de las políticas y estrategias 
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de salud. Estas medidas deben recibir el apoyo de otras, tales como el Fortalecimiento de la 
CTPD y, en particular, el intercambio de información y experiencia. La solidaridad internacio- 
nal y las organizaciones no gubernamentales tienen una importante función que desempeñar a es- 
te respecto, como es asimismo importante la responsabilidad de los países y la eficaz partici- 
pación de la comunidad. 

Para fomentar todas esas actividades es necesario adoptar un criterio flexible y al mismo 
tiempo disciplinado. Esas dos cualidades pueden parecer contradictorias pero en realidad son 
complementarias. La flexibilidad es necesaria para poder movilizar rápidamente los recursos, 
pero no es menos necesaria la disciplina para conseguir que esos recursos se utilicen de mane- 
ra óptima. Sólo así se alcanzará la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. NDOBE (Lesotho) considera que la asignación de cerca de un 70% del presupuesto or- 
dinario a los escalones regional y de los paises, en un momento en que el presupuesto se man- 
tiene estacionario, demuestra la voluntad permanente del Director General y del Consejo Ejecu- 
tivo de alcanzar la meta mundial de la salud para todos. Se plantea a los Estados Miembros un 

verdadero reto consistente en utilizar los créditos presupuestarios que les son asignados de 
una manera digna de los sacrificios que suponen esos créditos y en forma que se consigan pro- 
gresos visibles hacia la salud para todos. Su delegación apoya la propuesta del Director Gene- 
ral de formar líderes de salud para todos. En Lesotho se han organizado ya talleres y semina- 
rios de atención primaria de salud para maestros, curanderos tradicionales, parteras tradicio- 
nales, personal dirigente de enfermería y representantes de organizaciones no gubernamentales. 
En varios sectores del Gobierno se han organizado talleres análogos para el personal. Todos 
los grupos participantes se han mostrado muy interesados y han trabajado de firme a fin de iden- 

tificar la función que les corresponde en la aplicación de la atención primaria de salud y de 

las estrategias de salud para todos. Es fundamental mantener su interés y entusiasmo mediante 
una acción complementaria y velar por que se desplieguen actividades en apoyo de la estrategia 
mundial. La delegación de Lesotho desearía que parte de los recursos de los paises y de la OMS 
se dedicaran a esta acción complementaria. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) se suma a los oradores precedentes y apoya como ellos las polí- 
ticas generales definidas a grandes rasgos en el proyecto de presupuesto por programas. Su 

delegación acoge con satisfacción las nuevas iniciativas propuestas para conseguir un aprove- 
chamiento óptimo de los recursos de la OMS y aprueba plenamente el concepto de las políticas 
regionales de presupuesto por programas, señalando con aprecio la contribución del Consejo Eje- 
cutivo a ese respecto. Incumbe a la OMS y a sus Estados Miembros la responsabilidad colectiva 
de vigilar las diversas maneras en que se utilizan los recursos de la OMS a fin de atender las 

necesidades de los Estados Miembros. Es indispensable saber de qué manera y con qué fin deben 
utilizarse los recursos y por qué y dónde se utilizan en la práctica. El Dr. Larivière acoge 
con satisfacción las propuestas del Director General de establecer un sistema que vincule la 

intervención de cuentas a la vigilancia de las decisiones programáticas, y dice que le intere- 

sará ver con qué eficacia podrá aplicarse ese sistema en los planos de las regiones y de los 

países. 

Comparte el parecer de los oradores que han apoyado la propuesta del Director General de 
formar una masa critica de líderes de salud para todos. Puesto que se ha formulado la propues- 
ta de que los cursos para esos líderes se financien en parte redistribuyendo los recursos en 

todos los escalones del proyecto de presupuesto por programas - que no ha sido aprobado toda- 
vía - y en parte con recursos extrapresupuestarios, le interésaria saber cuál seria el costo 
probable del conjunto de esos cursos y cuáles serian sus repercusiones previsibles en el pro- 

yecto de presupuesto por programas. 

El Dr. BROTOWASISTO (Indonesia) apoya el proyecto de presupuesto por programas. Su exce- 

lente Introducción puede considerarse como una evaluación de la situación global en lo que ata- 

fe al empleo de los recursos de la OMS. Nadie ignora que la recesión económica mundial afecta 
las finanzas no sólo de los paises sino también de las organizaciones mundiales, como la OMS. 

Por consiguiente, su delegación reconoce la necesidad de mantener un presupuesto estacionario 
en términos reales, y acoge con satisfacción el aumento real de un 4% de las asignaciones a los 

países como una solución juiciosa. Para que pueda alcanzarse la meta de la salud para todos en 

el año 2000 es indispensable que todos y cada uno de los Estados Miembros aprovechen de manera 
óptima los recursos disponibles. 
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Indonesia ha sido elegida como uno de los primeros países en los que se aplique una estra- 

tegia nacional de salud para todos mediante el criterio de la atención primaria de salud. En 

1983, su Gobierno y la OMS establecieron un comité mixto, una de cuyas funciones era examinar 
el empleo de los recursos de la OMS. El Dr. Brotowasisto está persuadido de que de esta mane- 
ra se conseguirá emplear de manera óptima esos recursos. En 1985 se ha empezado a aplicar un 
nuevo sistema para la gestión financiera de los recursos de la OMS, en virtud del cual se asig- 

na una mayor responsabilidad al Ministerio de Salud, el cual deberá rendir cuentas del empleo 
de esos recursos. Esas medidas concuerdan con los puntos de vista expresados en los párrafos 19 
y 20 de la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas. 

Por primera vez en su país, en los últimos dos años no se ha aumentado el presupuesto del 
Estado para desarrollo sanitario, lo que ha obligado a reorientar los programas correspondien- 
tes, integrando las actividades encaminadas a reducir la mortalidad de lactantes y niños peque- 
ños, consideradas como de la máxima prioridad. Esa integración, que lleva consigo una mayor par- 
ticipación de la comunidad, permitirá reducir los costos de organización y aumentar la cobertu- 
ra de los servicios, y al mismo tiempo encauzará los recursos de la OMS en Indonesia hacia la 
ejecución de actividades muy prioritarias. 

La Profesora BERTAN (Turquía) aprecia el esfuerzo que supone la preparación de un documento 
tan completo para la presentación del proyecto de presupuesto por programas. Su delegación 
apoya ese proyecto en general y se felicita de la importancia que en él se reconoce a la infra- 
estructura de los sistemas de salud y al apoyo a los programas, sectores a los que se dedican, 
respectivamente, el 32,62% y el 21,83% del presupuesto efectivo. En cambio, el nivel asignado 
a la promoción de la higiene del medio es más bien modesto en relación con las necesidades, por 
lo menos en los países en desarrollo. 

El Gobierno de Turquía apoya plenamente la estrategia de salud para todos en el año 2000 
y reconoce la necesidad de emprender en el plano nacional nuevas actividades de educación sa- 

nitaria que estimulen la participación activa de la comunidad, la colaboración multisectorial 
y una distríbucíón equilibrada de los servicios de salud y de la higiene del medio. El Gobier- 

no de la oradora considera muy acertada la idea de formar líderes de salud para todos, entre 

los que se incluye a una gran diversidad de personas, desde maestros y dirigentes religiosos 
y de aldea hasta el personal de las instituciones nacionales e internacionales. Es indudable 
que los dirigentes de salud para todos desempeñarán una importante función en la tarea de sus- 

citar el interés del público y de aumentar el grado de utilización de los servicios de salud. 
Deberá prestarse particular atención al fortalecimiento de los servicios de salud en correspon- 
dencia con las crecientes demandas de la comunidad. 

El Sr. UMASHANКAR (India) dice que su delegación aprecia el pragmatismo y la inventiva de- 
mostrados en la preparación del presupuesto por programas, que apoya plenamente. Es de espe- 
rar, sin embargo, que las políticas enunciadas contribuyan a colmar el foso que en materia de 
salud existe no solamente entre los diversos paises sino también dentro de cada país. Es ne- 

cesario seguir propugnando el principio de la autorresponsabilidad. 
Su delegación considera que una acción conjunta y permanente de evaluación y vigilancia de 

los programas de salud contribuirá a crear un ambiente de cooperación más estrecha entre la OMS 
y los Estados Miembros. 

Aprecia en particular la iniciativa del Director General de formar una masa critica de 

líderes de salud para todos. 

La delegación de la India hace suyas las propuestas de mejorar la capacidad de los Estados 
Miembros para movilizar recursos nacionales e internacionales en apoyo de sus estrategias na- 
cionales, y acoge con satisfacción la mayor insistencia que se hace en la necesidad de que los 
Estados Miembros asuman la responsabilidad de emplear los recursos de la OMS para desarrollar 
y administrar sus propias actividades. En el caso de la India, los recursos suministrados por 
la OMS constituyen tan sólo una pequeña proporción de los gastos del país en salud, pero aún 
así son indispensables para que la India pueda aprovechar de manera óptima sus propios recursos. 

Su delegación aprueba también la importancia que se concede a la cooperación técnica, que 
puede conducir a una aplicación más rápida y eficaz de la estrategia de salud para todos. 

Las oficinas regionales, sin dejar de prestar su apoyo a los Estados Miembros, deben tener 
muy en cuenta la necesidad de que los distintos países desarrollen su propia capacidad para la 
vigilancia y evaluación. 
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El Dr. COHEN, Asesor de Política Sanitaria, Despacho del Director General, da las gracias 

a los delegados por sus observaciones positivas sobre la política general del presupuesto por 

programas. 

La Secretaría toma nota con gratitud de las numerosas manifestaciones de apoyo a las orien- 

taciones sobre las políticas regionales de presupuesto por programas. El delegado de los 

Estados Unidos ha dicho que en ciertos ambientes se habían manifestado algunas reservas; el 

Director General las conoce perfectamente. Por su parte, el Dr. Cohen puede asegurar a los 

delegados que las orientaciones formuladas por el Director General se basan en políticas de- 
finidas democráticamente por la Asamblea Mundial de la Salud, lo mismo que todas las políticas 

de la OMS, previo debate a fondo, así como en políticas formuladas por el Consejo Ejecutivo de 

conformidad con sus funciones constitucionales. El delegado de la URSS ha sugerido que las 

orientaciones podrían ser más específicas, pero incumbe a cada comité regional establecer su 

propia política de presupuesto por programas sobre la base de la política definida por la Asam- 
blea de la Salud y por el Consejo Ejecutivo, y en función de la situación concreta en cada 
Región. 

El delegado de los Estados Unidos ha señalado la necesidad de evitar que el nuevo sistema 
de adopción de políticas conduzca a la creación de una nueva burocracia. Es bien conocida de 
todos la antipatía que inspira la burocracia al Director General, y su insistencia en un diá- 
logo entre los gobiernos y la OMS ha de contribuir en gran medida a evitar el desarrollo de 
esa burocracia. También la delegada de Cuba ha señalado que el plan de formación de un con- 
junto de líderes podría conducir a una proliferación de burócratas y tecnócratas; en realidad, 
el mismo concepto de salud para todos es totalmente opuesto a la idea de burocracia y tecno- 
cracia. Sin embargo, el Director General no dejará de precaverse en contra de esos peligros. 

El delegado de Suecia ha insistido en la necesidad de mejorar la capacitación de los líde- 
res existentes. Aunque ello constituye una parte importante del plan, en muchos países esca- 
sean enormemente esa clase de personas, en particular las capacitadas para dirigir un movimien- 
to de salud para todos. El delegado de Francia ha preguntado qué entiende el Director General 
por formación de líderes. El orador asegura a los delegados que no hay la menor intención de 
formar a unos mandos intermedios que se proclamen líderes de salud para todos; pero las perso- 
nas que deben tomar la dirección de un movimiento de salud para todos deben empezar por com- 
prender qué supone la "salud para todos en el año 2000" y deben sentirse motivadas para promo- 
ver ese concepto. Por ejemplo, algunas personas situadas en puestos de importancia no alcan- 
zan a comprender que, como parte de una estrategia de salud para todos, es posible utilizar y 
aplicar de manera apropiada la ciencia y la tecnología modernas dentro de unas prácticas acep- 
tables desde el punto de vista social en los distintos países. Es necesario comprender qué se 
entiende por políticas y estrategias de salud para todos y de qué manera deben formularse y 
aplicarse esas políticas y estrategias; la Organización ha publicado toda una serie de documen- 
tos sobre esas cuestiones. 

El delegado del Reino Unido ha preguntado en qué medida se utilizarían becas para el plan 
de formación de líderes. El Director General es plenamente consciente del peligro de gastar 
dinero en becas innecesarias, por ejemplo para obtener formación en parses lejanos cuando esta 
formación puede obtenerse en el lugar,o para una formación escasamente prioritaria en relación 
con las necesidades de un país, cosa que señala claramente en su Introducción al presupuesto 
por programas. Las becas se han mencionado como posibles fuentes de recursos a fin de que los 
países y las oficinas regionales no olviden el plan de formación de líderes de salud para to- 
dos cuando planeen la asignación de las becas disponibles. 

El Director General ha establecido un grupo especial para preparar el plan de formación 
de líderes, que insistirá en el desarrollo de las capacidades nacionales. Las personas dota- 
das de esas capacidades existen en muchos casos, si se acierta a descubrirlas, y deberán des- 
plegarse mayores esfuerzos para ayudarlas a formar parte del sistema nacional de liderato. 

No debe confundirse el desarrollo de las instituciones nacionales con la cuestión de los 
coordinadores nacionales de programas de la OMS. Este asunto, planteado por la delegación 
francesa, es actualmente objeto de estudio y será debatido en breve por el Comité Regional para 
Africa. En enero de 1986 el Consejo Ejecutivo examinará el resultado de ese estudio. 

La delegada de Cuba ha puesto reparos a las observaciones del Director General sobre la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) que figuran en su Introducción al 
presupuesto por programas. Es necesario evitar toda mala interpretación. El Director General 
ha mostrado siempre gran entusiasmo por la CTPD, la ha apoyado de manera consecuente y seguirá 
haciéndolo con el mayor vigor. Las observaciones contenidas en su Introducción al presupuesto 
por programas tienen por objeto señalar a la atención de los Estados Miembros la necesidad de 
que establezcan acuerdos entre ellos sobre actividades de cooperación interpaíses, utilizando 
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a la OMS en apoyo de esas actividades en la medida de lo necesario, y de que eviten toda cla- 
se de imposición supranacional de cooperación técnica. 

La Dra. KHANNA, Coordinación de la estrategia de salud para todos, respondiendo a las ob- 

servaciones sobre la iniciativa propuesta en materia de formación de líderes de salud para to- 
dos, dice que la composición del grupo especial interdisciplinario establecido por el Director 
General es regional, lo cual permitirá realizar consultas en toda la Organización: este pro- 
ceso consultivo ya se ha iniciado. La oradora propone intercambiar con los delegados algunas 
de las ideas preliminares en que se inspira la labor del grupo especial. 

Diversos delegados han aludido al desfase existente entre las políticas convenidas colec- 
tivamente y su aplicación en los países. Hay sin duda muchas cuestiones que es preciso abor- 
dar, pero en el plan de formación de líderes de salud para todos se insistirá principalmente 
en la creación de un potencial humano o en su fortalecimiento, acudiendo sobre todo a las per- 
sonas que, en los niveles de política y de gestión de los procesos nacionales de salud y desa- 
rrollo, tienen la oportunidad y están encargadas de dirigir el movimiento de salud para todos, 

tanto en el plano nacional como, sirviendo de ejemplo, en el internacional. 

Con ello no se persigue meramente estimular la defensa del objetivo de salud para todos y 

acrecentar la capacidad nacional de gestión, sino aumentar la capacidad nacional de dirigir y 

orientar la labor de aplicación de las políticas y estrategias de salud para todos mediante el 

análisis crítico de los obstáculos y problemas planteados y el ancauzamiento de las medidas es- 

tratégicas esenciales que han de tomarse para conseguir los cambios apetecidos. Estos son de 

gran envergadura, por cuanto se refieren a las políticas intersectoriales, a la distribución y 

la asignación de recursos, a las actitudes de los agentes y los comités de salud - que influyen 

en otros sectores y otros copartícipes en el ámbito sanitario como son las organizaciones no 

gubernamentales, los organismos bilaterales y los multilaterales - y a la movilización de re- 

cursos. 

Se insiste en especial en la constitución de un potencial nacional. El fortalecimiento de 

la función directiva de la propia OMS, en particular en los países, se inscribe en el contexto 

del apoyo necesario para el desarrollo nacional. 

Si bien es urgente reforzar la dotación actual de líderes, como lo han destacado algunas 

delegaciones, también debe emprenderse una labor a largo plazo para constituir la futura gene- 

ración de dirigentes sanitarios. Se propone pues que en el marco del citado plan se inicien 

también algunas actividades encaminadas a lograr este último objetivo. 

No obstante, se prevé que en las actividades iniciales participen líderes confirmados y 

potenciales en todos los sectores de la actividad sanitaria, incluidos los altos responsables 

de formular la política de salud, el personal directivo y las personas que prestan asistencia 

sanitaria, así como en los ámbitos politico, social, científico, educativo, religioso, guberna- 

mental, no gubernamental y comunitario. Como ha advertido el delegado de Cuba, es importante 

que ese proceso no se limite a acrecentar el número de burocrátas sino más bien prepare a quie- 

nes se ocupan de los problemas sanitarios para abordar con criterio flexible gran diversidad de 

cuestiones. 
El grupo especial ha examinado varios criterios que aún deben estudiarse más a fondo. 

Importa empezar con unas cuantas medidas poco ambiciosas que permitan hallar los medios más 

eficaces e innovadores de alcanzar los objetivos. Las cuestiones de influencia decisiva para 

la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos se determinarán mediante un 

análisis minucioso de los informes nacionales de evaluación, mediante exémenes sobre la aten- 

ción primaria de salud realizados en común con los países y mediante consultas nacionales. 

A fin de facilitar una comprensión clara de las cuestiones esenciales que plantea la apli- 

cación de las estrategias y para fomentar el uso de los conceptos y principios enunciados en 

la Serie "Salud para Todos" y el aprovechamiento de las experiencias nacionales concretas, la 

Secretaría preparará material sencillo y dinámico para fines informativos y docentes. La uti- 

lidad de este material se verificará en el curso de una o dos reuniones experimentales de gru- 

pos de prácticas que permitan adaptarlo a su empleo a nivel nacional e interpaíses. Una acti- 

vidad importante consistirá en buscar y conseguir la participación de instituciones y centros 

de primer orden y prometedores, procurando elaborar progresivamente diversos mecanismos de en- 

lace entre los mismos. 

Mediante un amplio proceso de consultas a nivel nacional, regional y mundial se localiza- 

rán los líderes potenciales y existentes y se fomentarán y apoyarán las actividades apropiadas 

en los escalones nacional e interpaíses con miras a una comprensión más clara de los conceptos 

de salud para todos y sus procesos de aplicación. Se examinarán y se aprovecharán, llegado el 

caso, algunas de las actividades emprendidas a nivel regional y mundial que parezcan ofrecer 

especial interés para el plan, como son los coloquios sobre las actividades de CTPD emprendidas 

en materia de salud para todos por el movimiento de los países no alineados. 
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Se tiene la intención de obtener fondos para el plan de formación redistribuyendo los re- 
cursos actuales, pero según va ya avanzando la labor del grupo especial se señalarán los recur- 
sos complementarios que puedan necesitarse. 

Se reconoce la necesidad de idear nuevas orientaciones y acabar aplicando el proceso a ni- 
vel nacional para ajustarlo a las necesidades y objetivos particulares de cada país. De ahí la 

importancia decisiva de que los Estados Miembros participen y se interesen de forma resuelta, 
con el fin de iniciar la clase más eficaz y rentable de medidas catalizadoras. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expresa su satisfacción de comprobar, por las observaciones 
de los delegados, que se sigue respetando y elogiando a la OMS por su labor y sus estrategias 
innovadoras. Con el apoyo de los Estados Miembros la Organización podrá alcanzar algunos éxi- 
tos en el logro de su meta fundamental para el año 2000, pero habrá que hacer frente sin titu- 
bear a los obstáculos y dificultades. El carácter sumamente descentralizado de la Organización 
significa que sus actividades en las regiones deben estar en consonancia con las realizadas a 

nivel mundial y que sus políticas deberán quedar suficientemente reflejadas en los paises y re- 

giones. También es un hecho que la situación sanitaria de algunos paises, en especial los del 

Tercer Mundo, ha empeorado gravemente y es preciso realizar esfuerzos considerables para recu- 

perar el terreno perdido. A este respecto es esencial hacer un uso sensato de los recursos pa- 
ra llevar a cabo programas decisivos para los Estados Miembros. Cabe decir que no se están mo- 
vilizando todos los recursos disponibles, en particular los humanos, en los niveles regional y 

nacional; por eso hay que proseguir los esfuerzos encaminados a fomentar la interdependencia 

entre las instituciones nacionales participantes en los programas de salud para todos con mi- 

ras a la plena utilización de los recursos reales y potenciales de los paises, teniendo pre- 

sente la necesidad de usar de flexibilidad al adaptar las políticas y los programas a las ne- 

cesidades y circunstancias específicas de cada país. Esto requiere clarividencia e imagina- 

ción y la voluntad de tomar nuevas iniciativas e incluso de asumir riesgos. 

La importancia concedida a los programas nacionales se refleja en el aumento real del 4% 

registrado por las asignaciones a los paises. Si las contribuciones de otra procedencia aumen- 

taran en más de un 6 %, aquel porcentaje subirla probablemente a más del 10 %. 

La Organización necesita la colaboración de los Estados Miembros para poner pronto en eje - 

cución, en regiones y países, las políticas formuladas en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea 

de la Salud. 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto22.2 del orden del día (documentos РВ/86- 87,ЕВ75/1985/REC/1, 

parte II, párrafos 15 -85) A38 /INF.DOC. /3, A38 /INF.DOC. /4 y A38 /INF.DOC. /7) 

El PRESIDENTE explica que la Asamblea debatirá este punto del orden del día por grupos de 

programas, a los que se referirá llаmándоlos "grandes" programas, abordándolos uno tras otro, 
pero el Consejo Ejecutivo, en su informe, ha clasificado todos esos programas en cinco catego- 

rias amplias. Asi, la primera de éstas, "Dirección, coordinación y gestión ", comprende dos de 

esos grandes programas, a saber, el programa 1, "Organos deliberantes ", y el programa 2, "Desa- 

rrollo y gestión del programa general de la OMS ". 

El Dr. BORGONO, representante del Consejo Ejecutivo, desea primero señalar cuatro puntos 

importantes en que hizo hincapié el Consejo Ejecutivo, referentes a cuestiones de política y 

estrategia del programa general. 

El primero de ellos se refiere a la insuficiente capacidad de gestión observada en muchos 

países, al que debiera darse una prioridad muy importante, como condición previa para la uti- 

lización racional de los recursos que los miembros de la Comisión han mencionado reiteradamen- 

te, asf como también para la constitución de una masa crítica de personal sanitario, no sola - 

mente de líderes sino también de equipos de salud. Un segundo punto se refiere a la necesidad 

de fortalecer o de iniciar actividades intersectoriales, ya que la salud está condicionada por 

muchos otros factores, y ciertamente por el desarrollo en general, debiéndose ver todos los 

programas bajo esta perspectiva. Esto se va a plantear seguramente más adelante en los traba- 

jos de la Comisión, ya que en especial no es fácil fortalecer esta capacidad en cualquier ni- 

vel y es dificil conseguirlo en los paises en desarrollo, sobre todo a nivel nacional. Un ter- 

cer punto se refiere a la importancia de estimular el conocimiento de los problemas de salud 

en la comunidad y fomentar la participación activa de ésta en la ejecución de los programas, 

para que éstos puedan cumplir sus objetivos y mantenerse a lo largo del tiempo. El cuarto 



A38 /A /SR /2 

Página 12 

punto destacado por el Consejo se refiere a la necesidad de que el material informativo llegue 

a todas partes y se utilice mejor. Es de gran importancia tener presente en particular estos 

cuatro puntos a medida que se vaya discutiendo el presupuesto por programas. 

Pasando luego al punto del programa relativo a la "Dirección, coordinación y gestión ", se- 

ñala el orador que, con la aplicación de los nuevos métodos de trabajo, el tipo de cambio favo- 

rable entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos de América y la contratación de 

menos personal temporero, se ha logrado reducir el presupuesto destinado a la Asamblea Mundial 

de la Salud sin que se haya visto afectado su trabajo. El Consejo también ha insistido en la 

aplicación coordinada del apoyo general que el propio Consejo ha de dar a la Organización, y 

especialmente al Director General, en relación con las estrategias de salud para todos. El 

diálogo entre el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud es naturalmente de gran trascen- 

dencia para poder lograr la participación de todos los países y de todas las regiones. 

El Consejo ha destacado además la valiosa contribución que pueden aportar, y están apor- 

tando, los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 

Desarrollo en aras de una mayor flexibilidad en el manejo de los fondos que permita emprender 

algunas actividades innovadoras, aplicar las recomendaciones formuladas por los órganos deli- 

berantes durante el debate del proyecto de presupuesto por programas y aportar ayuda cataliti- 

ca en situaciones de emergencia imprevisibles. 

Otros dos puntos que han sido objeto de discusión prolongada en el Consejo son la preocu- 

pación de éste por la grave situación provocada por la sequía y el hambre en Africa - tema 

que se va a tratar en detalle en la Comisión В dentro de un punto distinto del orden del día - 

y la función que la Organización debe desempeñar con respecto a las catástrofes naturales. La 

OMS, como brazo sanitario de las Naciones Unidas, tiene que desempeñar un papel de coordina- 

ción a largo plazo, más que de socorro inmediato. Su función fundamental consiste en hacer que 

los paises estén preparados para enfrentar esas situaciones, ayudándoles a preparar las necesa- 

rias infraestructuras a nivel regional, nacional y local y a fomentar la coordinación con otros 

sectores para poder tomar medidas rápidas y eficientes. 

Dirección, coordinación y gestión (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos; documen- 

tosPВ /86 -87, páginas 49 -71, y EВ75/1985/REС /1, parte II, párrafos 17 -24) 

Organes deliberantes (documentos РВ/86 -87, páginas 49 -55,у EВ75/1985/REC/1, parte II, pá- 

rrafos 17 -24) 

El Dr. REZAI (República Islámica del Irán), refiriéndose al informe del Consejo Ejecuti- 

vo (documento ЕВ75/1985/REС/1, parte II) dice que, aunque apoya la propuesta del párrafo 49 de 

actualizar el informe de 1970 sobre aspectos sanitarios de las armas químicas y biológicas, la 

OMS, en colaboración con otras organizaciones internacionales, debería adoptar medidas inmedia- 

tas para que cesen de utilizarse las armas qufmicas. 

En cuanto al párrafo 59 del informe del Consejo, el orador afirma que, dada la precarie- 
dad de la situación epidemiológica del paludismo, si las investigaciones se interrumpen por 
falta de fondos será inevitable el recrudecimiento de la enfermedad. Es preciso, por tanto, 

que prosigan los estudios y que todos los paises de las zonas endémicas organicen un programa 
completo en el que se utilicen los actuales métodos de lucha basados en la atención primaria 
de salud. Para ello es preciso que dichos paises estén dotados de infraestructuras sanitarias 
adecuadas a escala nacional. 

El PRESIDENTE informa al Dr. Rezai de que habrá la oportunidad de examinar esos asuntos 
en una fase ulterior del debate. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se congratula de observar 
que se han efectuado economías por valor de US$ 430 000 como resultado de la reducción de 

la duración de las Asambleas Mundiales de la Salud a dos semanas en años pares. Por lo que 

respecta a los años impares, es importante conceder tiempo suficiente para el examen de los 

muchos temas planteados. Sin embargo, deben mantenerse en estudio los trabajos de la Asamblea 
con vistas a conseguir un aprovechamiento óptimo del tiempo y, por consiguiente del dinero. 
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La delegación del Reino Unido estima que el cometido y las funciones del Consejo Ejecutivo 

han seguido evolucionando satisfactoriamente. Existe ahora un diálogo constructivo entre la 

Asamblea de la Salud y el Consejo, grandemente facilitado por la contribución que hacen a los 

debates de la Asamblea el Presidente del Consejo y los demás representantes de éste en la Asam- 

blea. El continuo y constructivo diálogo entre el Consejo y la Secretaria también ha facilita - 

do mucho los trabajos de la Asamblea y de la Organización en general. Sin embargo, la rela- 

ción entre el Consejo Ejecutivo y los comités regionales se podría mejorar. En vista de ello, 

resulta muy adecuado el párrafo 3 de la presentación del programa 1.2. La relación de apoyo 

mutuo entre los distintos órganos deliberantes y entre éstos y la Secretaria debería ser diná- 

mica, por lo que no deben cesar los esfuerzos encaminados a su mejora. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) se manifiesta de acuerdo en general con los 

programas del epígrafe "Dirección, coordinación y gestión" y con la responsabilidad adicional 

asignada a la Asamblea Mundial de la Salud en lo que respecta a las metas principales de la 

Estrategia mundial. El considerable aumento de las asignaciones a algunos Directores Regiona- 

les es un experimento interesante que merece evaluación detenida. El refuerzo de la coordina- 

ción a escala mundial e interregional es algo a lo que ya se había referido la delegación del 

orador en años anteriores. 

Refiriéndose a la relación entre la Sede y las regiones en lo que respecta al desarrollo 

y gestión del programa general de la OMs, el orador afirma que aunque las regiones deben seguir 

una política que responda a las necesidades comunes y las especiales de los paises interesados, 

los programas que se desarrollen a escala regional deben ser compatibles con la dirección 

y la orientación generales de la Estrategia mundial de la OMS. A juicio de la República 

Democrática Alemana, la principal responsabilidad por dicha Estrategia sigue incumbiendo a la 

Asamblea Mundial de la Salud y, por consiguiente, a la Sede. 

El Dr. BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta a las observaciones for- 
muladas, hace hincapié en lo que ya han dicho los delegados del Reino Unido y de la República 

Democrática Alemana respecto a la coordinación y a la relación entre la Sede y las regiones, 

principalmente los comités regionales. Ese ha sido un importante elemento en el debate, que 

interesa no sólo a la coordinación sino también a la descentralización. Los comentarios vie- 
nen a confirmar la opinión de los órganos deliberantes de la OMS. 

Desarrollo z gestión del programa general de la OMS (documentos РВ/86 -87, páginas 56 -70, 

y ЕВ75/1985/REС/1, parte II, párrafos 19 -24) 

El Dr. NONDASUTA (Tailandia), refiriéndose al marco gestorial para el uso óptimo de los 

recursos de la OMS, dice que su delegación celebra el establecimiento de estrategias económi- 
cas que recibirán atención especial en el próximo bienio. 

Ya en varias ocasiones anteriores, la delegación del orador se refirió a la experiencia 
de Tailandia en la innovación del marco gestorial. Desde fines de 1981, Tailandia ha seguido 
un proceso de gestión descentralizada de su programa OMS, que comprendía el establecimiento 
de un mecanismo administrativo especial gobiernoOMS, dotado de un estricto componente de fis- 

calización financiera y técnica, y un sistema de documentación, con plena autoridad decisoria 
en lo que respecta a planificación y renovación de programas, ejecución, vigilancia y evalua- 
ción. 

Tailandia ha reconocido y aceptado la plena responsabilidad y la obligación de rendir 
cuentas en esa empresa conjunta con la OMS; ello fue resultado de un acuerdo entre el Director 
General, el Director Regional y el Real Gobierno tailandés, que culminó con la firma de la De- 
claración de Bangkok en octubre de 1981. La primera evaluación (junio, 1984) demostró que el 
mecanismo de gestión funcionaba muy satisfactoriamente y que el país empezaba a aprovechar mu- 
cho mejor los recursos de la OMS. 

La delegación del orador estima que el nuevo mecanismo de gestión propuesto contiene to- 
dos los elementos del sistema que ya se está aplicando y perfeccionando en Tailandia. El me- 
canismo, el proceso y los métodos que existían allí se adaptaron plenamente a la situación na- 
cional y además son lo suficientemente flexibles y dinámicos para permitir modificaciones se- 
gún los resultados y las circunstancias; en realidad, eso ya se ha hecho con resultados satis- 
factorios. El cumplimiento de las politices, las prioridades y las estrategias aprobadas a 

escala nacional e internacional constituyen el criterio básico para la planificación y la eje- 
cución del programa, comprendida La elección de actividades especificas. Otros criterios 
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importantes se refieren a la pertinencia técnica, social y económica, asi como al grado de par- 

ticipación de la comunidad y la manera en que ésta se beneficiará de un programa determinado. 
A los intervalos precisos se realizan evaluaciones mixtas gobierno /OMS de la política y 

el programa. El Séptimo Programa General de Trabajo, asi como los planes nacionales de desa- 

rollo, fueron el marco de referencia para los procedimientos de planificación. Como puede apre- 

ciarse en el desarrollo del programa de la OMS desde que en el país se implantó el proceso de 

gestión descentralizada, el resultado práctico ha sido un amplio programa básico y autogestio- 
nado de atención primaria de salud, respaldado por otros programas de apoyo relativos a infra- 

estructura sanitaria y ciencia y teсnologia de la salud. La investigación y el desarrollo son 

los componentes principales del programa en Tailandia, y la reorientación del sistema de salud 

hacia el fortalecimiento de la atención primaria es un elemento clave de la estrategia seguida. 

El orador está de acuerdo sin reservas con la importancia atribuida en el nuevo marco de 

gestión a los coordinadores de programas de la OMS y los representantes, como elemento esencial 

de la acción de descentralización administrativa. Debe concederse toda la importancia que me- 

recen a los coordinadores y representantes y a la oficina correspondiente como parte del sis- 

tema nacional /OMS de gestión, asi como también a las medidas necesarias para que conserven la 

independencia y objetividad que exige una preparación eficiente de presupuestos por programas, 

de acuerdo con los principios y criterios aceptados. Eso se ha conseguido ya en Tailandia. 

La delegación del orador, basándose en la experiencia nacional, tiene varias propuestas que 

hacer sobre los aspectos esenciales de la situación de los coordinadores y representantes en 

el nuevo marco de gestión, y las consecuencias prácticas que han de tenerse en cuenta. 

Gracias a la gestión descentralizada, más del 80% del presupuesto de la OMS para el país 

se ha asignado a cooperación financiera directa y, simultáneamente, los servicios internacio- 

nales han venido disminuyendo. Del análisis realizado por el Gobierno resulta que la mejor 

forma de utilizar los recursos de la OMS en las circunstancias actuales consiste en financiar 

y apoyar actividades dentro del país y principalmente en la comunidad. Esa cooperación finan- 

ciera comprende subvenciones directas para cooperativas locales, adiestramiento, investigación 

y desarrollo, asi como utilización general de expertos e instituciones nacionales, con lo cual 

pueden aprovecharse, a un costo muy razonable, los conocimientos existentes en el país. Hay 

que tener presente también que esa considerable cooperación financiera directa ha agudizado 

mucho el sentido nacional de la responsabilidad y mejorado el control de cuentas mediante méto- 

dos estrictos de vigilancia que permitan estar preparados constantemente para inspecciones fi- 

nancieras nacionales y de la OMS. 

En lo que respecta a la colaboración con las oficinas regionales, el orador hace suyas 

las palabras del Director General cuando afirma que la Organización tiene mucho que ofrecer, 

además de la aportación financiera. Debe, pues, reforzarse la colaboración técnica y el ora- 

dor estima que, incluso con una fuerte reducción del personal regional de la OMS, en los pai- 

ses se ha conseguido preservar la identidad de la OMS e impedir que ésta se convierta en un 

simple organismo de financiación. Asi ha ocurrido en Tailandia, gracias a las perfectas rela- 

ciones con el personal de la OMS (actualmente muy escaso) y a un tipo de colaboracíón armonio- 

so y sumamente eficaz. Fue también esencial que la propia oficina regional ofreciera una ma- 

yor colaboración técnica, en vez de dedicar gran parte de su tiempo a la gestión financiera 

del programa del país, incluso en el aspecto decisorio, cosa que, en el nuevo sistema de ges- 

tión, se realiza en las instancias nacionales. 

Tanto las oficinas regionales como los paises se hallan en la necesidad de adaptarse a 

los importantes cambios que entraña la actual situación. Aunque es natural una cierta resis- 

tencia al cambio cuando la evolución puede conducir a situaciones totalmente nuevas, es impres- 

cindible hacer un serio esfuerzo de comunicación. Resulta gratificante que, gracias al Direc- 

tor Regional, se hayan realizado sensibles progresos hacia un sistema de colaboración eficaz; 

dicho sistema lleva consigo un mejor conocimiento de la naturaleza del sistema de gestión y del 

programa actual, y la aceptación de un criterio integrado que trasciende de la estructura de 

la administración de sanidad tailandesa o la de la Oficina Regional. 

Una cuestión esencial para las oficinas regionales es la función que haya de asignarse a 

los programas interpaises; ello exige estudio detenido, particularmente como parte de la poli- 

tica regional de presupuesto por programas. El orador señala que Tailandia se ocupa también 

activamente de eso, como parte de su labor de gestión descentralizada. 
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La delegación de Tailandia no está todavía preparada para analizar las relaciones con la 

sede de la OMS una vez implantado el nuevo sistema de gestión. Hasta ahora han sido atendidas 
las peticiones dirigidas a la Sede por el Gobierno con arreglo al programa del país. Sin em- 
bargo, las actividades de la Sede en Tailandia han tenido a menudo un alcance mucho más amplio 
y, en general, el mecanismo de gestión gobierno /OMS no interviene en la planificación ni en la 

ejecución de la mayoría de esas actividades, sobre todo las de investigación; de hecho, para 
ello harían falta recursos de personal, de los que actualmente no se dispone. Si se estimara 
necesario simplificar y coordinar las actividades de la Sede en Tailandia (lo que de momento 
no es el caso puesto que los trabajos se desarrollan satisfactoriamente) habría que hacer un 
estudio especial de gestión sobre la manera en que el sistema descentralizado podría hacer 
frente a una actividad en aumento constante. 

Basándose en su experiencia nacional, la delegación de Tailandia estima que en cualquier 
país elegido con arreglo a un criterio realista, el análisis de la situaсíón debe preceder a 

cualquier intento de implantar el nuevo sistema de gestión. En todo país se podrán adoptar me- 
didas paulatinas en este sentido, ya que incluso si son modestas y limitadas al principio, pue- 
den constituir un primer paso hacia la autorresponsabilidad. El desarrollo del nuevo marco de 

gestión debe concentrarse en los planos de país y de oficina regional, así como en la relación 

esencial entre uno y otra. El sistema acelerará considerablemente los progresos hacia la sa- 

lud para todos en el año 2000. 

El Dr. WESTERHOLM (Suecia) felicita al Director General por su Introducción al proyecto 
de presupuesto por programas para 1986 -1987, que invita ciertamente a la reflexión. Las polí- 

ticas y los programas descritos a grandes rasgos en ese documento pueden ser de gran importan- 

cia para los parses que tratan de alcanzar las metas de salud para todos, lo que sólo será ро- 

sible mediante una estrategia global de desarrollo de la salud en la que intervengan muchos 

sectores diferentes, como la agricultura, la educación, el abastecimiento de agua y el sanea- 

miento, el empleo, la vivienda y las comunicaciones. Asi pues, en las actividades de la OMS 

debe prestarse particular atención al fomento de la acción multisectorial en favor de la salud, 

cuya importancia se subraya tanto en la Declaración de Alma -Ata como en la Estrategia mundial 

de salud para todos. El mismo Consejo Ejecutivo ha adoptado ese punto de vista en sus observa- 

ciones sobre el proyecto de presupuesto por programas que se está examinando. Por consiguien- 

te, debe hacerse todo lo posible para fortalecer y desarrollar la capacidad de la OMS para ayu- 

dar a los parses Miembros a adoptar ese enfoque. 

Además del gran número de programas y actividades de índole intersectorial que se proponen, 

son dignas de consideración algunas otras iniciativas. Debería fortalecerse la coordinación y 

mejorarse el intercambio de experiencia entre proyectos y programas de carácter intersectorial, 

a fin de facilitar el diálogo con representantes de otros sectores y organizaciones de las 

Naciones Unidas, en los planos mundial, regional y nacional. Debería procurarse partir de la 

base de iniciativas ya emprendidas en materia de acción intersectorial en favor de la salud me- 

diante la creación de un programa global centrado en métodos para analizar y ejecutar programas 

y proyectos multisectoriales de desarrollo de la salud. Dentro de ese programa, podría pres- 

tarse particular atención a las posibilidades y limitaciones inherentes a la evaluación y apre- 

ciación de los efectos positivos y negativos que tienen para la salud los programas de desarro- 

llo económico y social - tales como, por ejemplo, las repercusiones en la salud de la modifi- 

cación de las políticas agrícolas y de los programas de renovación urbana - y a los mecanismos 

y métodos para introducir la dimensión sanitaria en la adopción de decisiones por los poderes 

públicos y en la formulación de politices para los distintos sectores, por ejemplo, establecien- 

do consejos de salud intersectoriales en los planos nacional y local. Además, cabria perfeccio- 

nar procedimientos empíricos en relación con programas específicamente encaminados a conseguir 

una reducción de los riesgos y con actividades intersectoriales que tengan por objeto reducir 

las desigualdades en materia de salud entre los distintos grupos socioeconómicos de la pobla- 

ción. Podrían efectuarse estudios, a la luz de la experiencia práctica, sobre la manera de me- 

jorar la capacidad dentro del sector de la salud para entablar un diálogo con los demás secto- 

res, sobre la base de análisis epidemiológicos de los riesgos para la salud, la morbilidad y 

la mortalidad. 

La acción intersectorial en favor de la salud es de importancia decisiva para que la OMS 

pueda movilizar eficazmente todos los recursos para la salud que existen en los paises y elimi- 

nar los graves riesgos que amenazan la salud. Es importante, pues, que la OMS fortalezca esos 

componentes en el presupuesto actual y en los venideros, así como al preparar el Octavo Progra- 

ma General de Trabajo. 



A38 /A /SR /2 
Página 16 

El Sr. TERENZIO, Unión Interparlamentaria, agradece la oportunidad que se le ofrece de 

formular algunas observaciones sobre las actividades emprendidas conjuntamente por la OMS y la 

Unión Interparlamentaria (UIP). Del 18 al 21 del pasado mes de febrero, se celebró en Bangkok, 

bajo el patrocinio conjunto de la OMS y la UIP, y por invitación del grupo tailandés de esta 

última, la Conferencia Interparlamentaria sobre salud y desarrollo en las regiones de Asia Sud- 

oriental y el Pacifico Occidental; las conclusiones y recomendaciones de esa Conferencia están 

a disposición de las delegaciones. 

En una época en que cierto número de organizaciones internacionales tropiezan con dificul- 

tades, sobre todo de indole financiera, es particularmente importante que procuren poner en evi- 

dencia la indole realista y eficaz de sus actividades. La experiencia ha demostrado que los 

grupos parlamentarios tienen una función considerable que desempeñar en apoyo de la acción gu- 

bernamental en los planos mundial, regional y nacional. Dentro de ese espíritu, la UIP, en la 

que están representados 103 paises, tiende cada vez más a organizar conferencias especializadas 
en cooperación con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. La salud y el lugar que 

ésta ocupa en el desarrollo constituyen un sector de interés directo, que entrada la prepara- 

ción de legislación apropiada y la financiación de políticas y programas nacionales de salud, 

así como la evaluación de su ejecución. Los representantes parlamentarios pueden por su parte 
desempeñar una valiosa función de apoyo para esos programas y políticas, sobre todo en relación 
con la atención primaria de salud; ésta ha sido la motivación de la Conferencia de Bangkok, que 
ha contado con la cooperación técníca y científica de la OMS y ha reunido a miembros de los par- 

lamentos de 15 paises de la región, así como a numerosos observadores parlamentarios y represen- 

tantes de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
Se considera, por lo general, que de esa Conferencia se han derivado recomendaciones de 

importancia y que en ella se ha manifestado una auténtica voluntad de velar por que se apliquen 
esas recomendaciones. En la Conferencia sólo se examinaron cuestiones técnicas de ínterés para 
la OMS y todos los debates se desarrollaron dentro de un espíritu de comprensión mutua. Dado 
que lo que se trata de conseguir es que las medidas aprobadas se apliquen, con la cooparación 
de la OMS, en el plano de los paises, se ha previsto que los grupos nacionales de la UIP infor- 
men a la Secretaria de ésta acerca de las medidas adoptadas y de los resultados conseguidos, 
información que se procurará difundir al máximo. La participación de la OMS ha sido cordial- 
mente apreciada y se espera que la Conferencia no sólo conduzca a resultados concretos en el 

sector de la salud sino que habra el camino a otras conferencias de la UIP, del mismo tipo, con 
otras organizaciones de las Naciones Unidas. Es de esperar que esa cooperación entre la OMS y 

la UIP prosiga en el futuro y sea fructífera. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


