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SEGUNDA SESION 

Martes, 9 de mayo de 1989, a las 14.45 horas 

Presidente: Dr. J. P. OKIAS (Gabón) 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (VIGILANCIA Y EVALUACION): punto 
17 del orden del día (Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. Ill, 1987, p. 5, 
resolución WHA39.7, documentos EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R11 y A42/4) 
(continuación) 

El Dr. KHALIFA AL JABAR (Qatar) señala que en el párrafo 171 del segundo informe sobre 
vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para 
todos (documento A42/4) se afirma que los procedimientos para medir la cobertura varían en 
los distintos países, lo que hace difícil hacer comparaciones. Evidentemente, rio puede 
haber comparación válida entre los progresos realizados por los países ricos, con sus 
recursos muy superiores, en la aplicación de programas de atención primaria de salud, y los 
realizados por los países más pobres. La OMS debería dividir a los Estados Miembros en dos 
categorías según el nivel de ingresos y fijar metas de cobertura de atención primaria de 
salud apropiadas para cada categoría, de modo que pudieran hacerse comparaciones más 
ajustadas a la realidad. 

El orador apoya la resolución EB83.Rll. 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que aunque el 
informe revela una ligera mejora de la situación sanitaria en todo el mundo, el cuadro 
general no es uniforme puesto que existen notables diferencias entre las regiones y dentro 
de cada una de éstas. 

La oradora comparte la inquietud manifestada por oradores precedentes ante la tendencia 
a la baja que revelan los indicadores de algunos países, por ejemplo los de agua salubre y 
saneamiento, y proporción de partos atendidos por personal capacitado. Se calcula que la 
mortalidad materna en los países en desarrollo gira en torno a las 500 000 defunciones al 
año; si no se adoptan medidas urgentes, es probable que en esos países mueran de parto hasta 
7 millones de mujeres antes de que termine el siglo. 

La comparación entre las cifras del informe y las de la evaluación de 1985 revela que 
cada año sucumben a las enfermedades diarreicas varios millones de menores de cinco años, y 
que la situación en lo que respecta a fiebre amarilla, paludismo, peste y tuberculosis está 
empeorando. Ciertas enfermedades no transmisibles como el cáncer, los trastornos 
cardiovasculares, la bronquitis crónica y la diabetes están adquiriendo una escala 
verdaderamente mundial. Mientras que la tendencia al aumento de esas enfermedades se ha 
detenido o incluso cambiado de signo en muchos países industrializados, la frecuencia cada 
vez mayor con que se manifiestan en todo el mundo en desarrollo exige medidas urgentes. En 
lo que respecta a higiene del medio, la situación también dista de ser satisfactoria. 

Dos de las principales deficiencias reveladas por el ejercicio de vigilancia han sido 
la lentitud en el desarrollo de infraestructuras sólidas basadas en la atención primaria y 
la falta de progresos significativos en el mejoramiento de los sistemas básicos de 
información. Aunque el ejercicio ha sido útil, debe reconocerse que adoleció de ciertas 
deficiencias importantes, en particular el carácter incompleto de la notificación, las 
limitaciones técnicas de los datos básicos y la falta de un análisis de las tendencias a 
largo plazo, sin el cual es imposible analizar los efectos de la estrategia de salud para 
todos. 

En el informe se señalan algunas deficiencias y se hace hincapié en la necesidad de 
métodos más enérgicos y ajustados al orden de prioridad, con utla estrategia claramente 
definida de atención primaria que insista más en la rentabilidad de intervenciones 
específicas. El objetivo general debe ser la mejora del nivel de salud en los países menos 
desarrollados, pese a las dificultades económicas. Hay que procurar con mayor empeño, 
mediante uri apoyo apropiado de los programas de la Organización, subsanar las deficiencias 
que revela el informe y proteger la salud de sectores específicos de la población, en 
particular mujeres y niños, de los países menos desarrollados. Debe velarse por una 



asignación más adecuada de los recursos de la OMS de manera que se utilicen en las 
atenciones para las que son más eficaces. Debe haber una dirección central enérgica, 
completada por una gestión eficaz y eficiente, tanto a escala regional como nacional. 

Aunque los fines y los objetivos básicos de la salud para todos siguen siendo válidos, 
se necesita ahora una evaluación científica de los métodos utilizados y de los efectos de 
las distintas medidas en la salud. En general debería insistirse más en la determinación de 
los efectos de las decisiones de política en la salud, y menos en la prestación o la 
utilización de los servicios sanitarios. 

La oradora apoya también la resolución EB83.Rll. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) observa con satisfacción que para la Región del 
Mediterráneo Oriental la tasa de respuesta al ejercicio de vigilancia ha llegado al 91,3%. 
El informe indica que, para ser eficaces, las políticas de salud para todos han de ser 
apoyadas por las autoridades al más alto nivel. Es justamente ese apoyo el que ha permitido 
a Arabia Saudita desarrollar sus programas en menos tiempo del que en un principio se 
consideró necesario. 

En el informe queda claro que las instituciones regionales de formación, y en 
particular las facultades de medicina, tienen un cometido importante de orientación de sus 
planes de estudios conforme a los conceptos de atención primaria de salud. Dado que Arabia 
Saudita contrata la mayoría del personal para sus servicios de salud en otros países, es 
importante que las enseñanzas dispensadas en las instrucciones correspondientes se ajusten a 
los objetivos de salud para todos del país de que se trate. 

El Dr. SOHAIL (Pakistán) dice que su país ve la campaña de salud para todos como 
inextricablemente vinculada al proceso político de democratización. Una de las piedras 
angulares de la salud para todos es el establecimiento de un sistema electoral que sea justo 
y representativo y pueda así constituir un mecanismo eficaz de conocimiento de la necesidad 
de servicios sociales y de otra índole. 

En las conclusiones del informe debería haberse hecho más hincapié en la necesidad de 
mejorar la condición jurídica de la mujer, así como la situación económica general de los 
países en desarrollo. Donde cunde la pobreza y donde son corrientes las sequías, las 
inundaciones y otros desastres naturales es inevitable que sean difíciles los progresos 
hacia la salud para todos. Debería prestarse más atención a los factores ambientales y a la 
nutrición, particularmente la de madres y niños. 

El nuevo gobierno de la Primera Ministra Benazir Bhutto ha formulado una política 
sanitaria firmemente anclada en los principios de salud para todos. Esa política aspira a 
una cobertura universal de atención primaria, en especial para los grupos vulnerables y 
subatendidos. Destaca asimismo la descentralización de la acción decisoria, de manera que 
los servicios de salud dependan de organismos locales con una dirección elegida localmente. 
En lo que respecta al desarrollo de recursos humanos, ahora se hace hincapié en la atención 
primaria basada en la comunidad, que comprende el adiestramiento de agentes de salud 
locales; está reforzándose la nutrición a todos los niveles, tanto en la comunidad como en 
las instituciones académicas； los planes de estudios de medicina se reorientarán para 
destacar en ellos la salud de la comunidad; por último, están reestructurándose las carreras 
para atraer profesionales jóvenes de salud. 

La mujer desempeña una función capital en la salud y el desarrollo. Hay que romper el 
círculo vicioso de madre de corta estatura y malnutrida que tiene hijos malnutridos, con 
alto riesgo de discapacidad y muerte. Uno de los principales objetivos de la nueva política 
sanitaria del Pakistán es ayudar a esas mujeres a alcanzar la autonomía funcional y 
enseñarles la manera de proteger tanto la salud propia como la de sus familias. 

La nueva política sanitaria del Pakistán también abarca sectores como los de 
medicamentos esenciales, modos alternativos de financiación (incluso reparto de costos y 
seguro de enfermedad), desarrollo de servicios de rehabilitación y educación especial en la 
comunidad, fortalecimiento de los servicios de salud (particularmente a nivel de distrito) e 
intensificación de las actividades de adiestramiento sobre administración sanitaria. 

El Pakistán ha hecho una modesta contribución al logro de la salud para todos en el 
sector de inmunización, y espera que con la nueva política sanitaria se puedan hacer 
progresos aún mayores. 

El Dr. MILLAN PAREDES (México) considera fundamental disponer de información fidedigna 
para estar en condiciones de evaluar la situación sanitaria en general y los progresos hacia 



el logro de las metas de Alma-Ata, en particular. México ha implantado ya un sistema de 
obtención de datos epidemiológicos, basados en muestras representativas de ciertos tipos de 
viviendas, familias o individuos, que ha hecho posible la elaboración de estadísticas 
fidedignas. De ese modo, el país ha podido preparar sus programas partiendo de datos 
científicos adecuados. 

El Dr. DOUALE (Zaire) dice que desde 1981 su país propugna una política sanitaria 
basada en la atención primaria de salud, como único medio de llevar los servicios médicos a 
toda la población. Se está procurando mejorar las enseñanzas sobre gestión en el sector de 
atención primaria y movilizar recursos a nivel local, así como estimular la participación de 
la comunidad. Sin embargo, esos esfuerzos no son por sí solos suficientes para que llegue a 
establecerse un sistema viable y duradero de atención primaria de salud. También se 
necesita colaboración internacional, sobre todo en vista de las difíciles condiciones 
económicas en que se encuentran muchos países en desarrollo. El orador pide apoyo a la 
comunidad internacional y a la OMS para que los Estados Miembros en la misma situación que 
el Zaire prosigan el establecimiento de servicios de atención primaria de salud. 

El Dr. JÂRDEL, Subdirector General, acoge con agrado los comentarios y sugerencias de 
las delegaciones, así como la información suplementaria que facilitan sobre los progresos 
realizados en sus países respectivos. La labor ha representado un esfuerzo conjunto de los 
Estados Miembros, las oficinas regionales y la Secretaría, y debe mucho a los comentarios y 
sugerencias del Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa. Esa labor sólo se puede 
justificar si se aprovechan sus conclusiones para mejorar la situación, sobre todo a nivel 
de país. Algunas delegaciones han destacado la responsabilidad que incumbe a los Estados 
Miembros de efectuar con rigor la vigilancia y la evaluación y reorientar en consecuencia 
sus servicios de salud. Algunos países ya lo han hecho, con resultados alentadores. En la 
Secretaría de la OMS, esos resultados son esenciales para el análisis de prioridades y la 
reformulación de programas. No parece ser necesario introducir cambios formales en el 
Octavo Programa General de Trabajo que se adoptó en 1987, que ya tenía en cuenta los 
resultados de la primera evaluación; ahora bien, la Secretaría comprènde la necesidad de 
proceder a ciertas reorientaciones en ese marco general, particularmente por conducto de los 
futuros presupuestos por programas. 

El orador asegura al delegado de Túnez que en el ejercicio se han tenido plenamente en 
cuenta los problemas ocasionados por la creciente urbanización y los cambios demográficos. 
A ese respecto, señala la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991. La Comisión podrá volver sobre este asunto, si así lo desea, 
cuando se examine el presupuesto por programas. 

Una cuestión planteada con mucha frecuencia es la mejora de los datos epidemiológicos y 
sanitarios para formular indicadores apropiados de los progresos que se realizan. La 
solución de ese problema debe encontrarse sobre todo a nivel de lós países mediante el 
fortalecimieto de los medios epidemiológicos, en su sentido más amplio. Tal es el objeto de 
la resolución WHA41.27, relativa a la función de la epidemiología en el logro de la salud 
para todos. Desde la última Asamblea Mundial de la Salud se reunió un grupo de expertos en 
esa materia, cuyas conclusiones se analizaron en una reunión consultiva sobre apoyo 
internacional a la estrategia de salud para todos, celebrada en febrero de 1989. Está 
reorganizándose la División encargada de la evaluación de la situación sanitaria y de sus 
tendencias para que responda más eficazmente a las necesidades y, al mismo tiempo, se está 
estudiando un nuevo método para reforzar los medios disponibles en los países. Habrá 
oportunidad de volver a tratar de este asunto durante el análisis del programa 3.1, cuando 
se examine el proyecto de presupuesto por programas. 

Se ha tomado nota de las observaciones más importantes relativas, en particular, a la 
integración de las actividades de atención primaria de salud, teniendo debidamente en cuenta 
los niveles secundario y terciario, así como también de las medidas indispensables para 
resolver los problemas que plantea la situación económica en los países menos 
desarrollados. A ese respecto ya ha habido una respuesta inicial en las medidas adoptadas 
por el Director General, que constituyen el objeto de las resoluciones sometidas a la 
Asamblea de la Salud por el Cotisejo Ejecutivo, en particular las relativas a la financiación 
de los servicios de atención de salud y al apoyo a los países que tropiezan con graves 
dificultades económicas. La importancia concedida a ese objetivo en el informe que examina 
la Comisión demuestra que todos los interesados deben actuar con solidaridad para hacer 
frente a las considerables desigualdades existentes entre los países más desarrollados y los 



menos favorecidos, y para acelerar el desarrollo, particularmente el desarrollo de la salud, 
en estos últimos. 

Por lo que respecta al propio proceso de vigilancia y evaluación, algunas delegaciones 
han destacado la necesidad de simplificar el mecanismo, revisar los indicadores y analizar 
las tendencias con más rigor. El Dr. Hapsara informará sobre las medidas adoptadas a ese 
respecto. 

El Dr. HAPSARA, Director, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la 
Situación Sanitaria y de sus Tendencias, dice que, como han destacado muchas delegaciones, 
la experiencia indica que los indicadores mundiales son útiles para vigilar y evaluar la 
estrategia de salud para todos, pero que dichos indicadores tienen ciertas limitaciones. 
Así, en su última reunión, el Consejo Ejecutivo resolvió pedir al Director General que 
simplificara y mejorara esos indicadores； en consecuencia, la alta dirección de la OMS ha 
solicitado asesoramiento de todos los programas técnicos de la Organización, tanto en la 
Sede como en las oficinas regionales. Hasta ahora se han recibido comentarios de la mayoría 
de los programas de la Sede y de tres oficinas regionales, y en julio de 1989 se someterá 
una síntesis de las propuestas a la consideración de las regiones. A base de los nuevos 
comentarios que se formulen, en septiembre de 1989 se preparará otro texto para que se 
examine en una reunión interregional prevista para octubre； ésta escogerá indicadores para 
ensayo práctico y las recomendaciones que formule se incorporarán a un proyecto revisado de 
marco común de evaluación (MCE) en noviembre de 1989. En enero de 1990 se someterá a la 
consideración del Consejo Ejecutivo un informe sobre el procedimiento propuesto de 
evaluación, junto con las nuevas propuestas en cuanto a indicadores mundiales. Es de 
esperar que a partir de diciembre de 1989 y hasta fines de marzo de 1990, varios países de 
cada región demuestren interés en realizar ensayos prácticos del MCE y de los indicadores 
mundiales revisados. 

Es de suponer que en los próximos años la implantación de esos métodos y procedimientos 
permita asimismo reforzar los medios de análisis de las futuras proyecciones sobre salud. 
También es importante mej orar la calidad de los datos. Basándose en lo aprendido con la 
evaluación inicial y con el primero y el segundo ejercicio de vigilancia, así como en 
algunas experiencias regionales, parece que durante la próxima evaluación los Estados 
Miembros y la OMS podrán hacer proyecciones o análisis de tendencias más completos de los 
problemas o situaciones en lo que respecta a salud. Está previsto reforzar los métodos de 
vigilancia, evaluación y proyección, así como los de epidemiología y estadística, por medios 
tales como el fortalecimiento de la red de instituciones de investigación y desarrollo de 
diversas partes del mundo. 

Para un análisis más detallado de los indicadores mundiales puede solicitarse 
información de la División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación 
Sanitaria y de sus Tendencias. Es de esperar que, como resultado del proceso de consultas 
con las regiones y países, todos éstos reconozcan la importancia de la vigilancia y la 
evaluación y adopten el proceso como parte integrante de sus servicios de gestión interna de 
sistemas de salud. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha terminado de examinar el punto 17 del orden del 
día. En una reunión ulterior se distribuirán enmiendas en un documento de sesión y se 
elaborará un proyecto de resolución adecuado. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 18 del orden 
del día (documentos PB/90-91 y EB83/1989/REC/1, parte II) 

El PRESIDENTE, explicando la manera en que piensa dirigir los debates, dice que la 
Comisión empezará por el punto 18.1 (Asuntos de política general), que presentará el 
Dr. Quijano. Luego pasará al punto 18.2 (Asuntos de política del programa). El método 
anterior, consistente en centrar el debate en cinco categorías importantes de programas 
correspondientes a las cinco secciones principales de la Resolución de Apertura de Créditos, 
producía ciertas confusiones. En consecuencia, se ha decidido tomar grupos más pequeños de 
programas, a los que el orador se referirá como "grandes programas". Como puede apreciarse 
en el índice del documento PB/90-91, el primer grupo que se examinará será el del gran 
programa 1 (Organos deliberantes). Una vez 'examinado ese gran programa, la Comisión pasará 
al gran programa 2 (Desarrollo y gestión del programa general de la OMS) y así 
sucesivamente, con la excepción del gran programa 13 (Prevención y lucha contra las 



enfermedades), que abarca 18 programas y, por ello se dividirá en cuatro partes para 
facilitar el análisis. 

La Comisión pasará seguidamente al punto 18.3 (Asuntos de política financiera). 
Conforme a lo dispuesto en la resolución WHA36.16 respecto a los métodos de trabajo de 

la Asamblea de la Salud, bajo el punto 18.2 se examinarán simultáneamente: a) principales 
asuntos de política de programas； b) informes deL Director General sobre programas 
específicos； y c) cuestiones técnicas específicas planteadas por los delegados, incluso 
proyectos de resolución. 

Asi queda acordado. 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: punto 18.1 del orden del día (documentos PB/90-91 y 
EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo I) 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del 
Consejo sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1990-1991 (documento EB83/1989/REC/1, parte II). El Comité del Programa ha tenido ante sí 
los informes de los seis comités regionales sobre las actividades nacionales, interpaíses y 
regionales previstas en el proyecto de presupuesto por programas. 

El Consejo ha escuchado una importante declaración del Director General sobre las 
grandes orientaciones políticas de la Organización, y los seis Directores Regionales han 
presentado informes sobre los acontecimientos importantes ocurridos en sus regiones. El 
informe del Consejo Ejecutivo, como el punto 18 del orden del día que se examina, se 
estructura en tres partes: asuntos de política general, asuntos de política del programa y 
asuntos de política presupuestaria y financiera. Esta presentación facilitará el examen por 
la Comisión del proyecto de presupuesto por programas, que por el momento se centrará en los 
asuntos de política general. 

El Consejo se ha mostrado hondamente preocupado por la crisis económica, que afecta en 
forma negativa a muchos países, y por la necesidad de acelerar el desarrollo de la salud si 
se quiere alcanzar los niveles mínimos básicos establecidos en la estrategia de salud para 
todos. El examen del segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos (documento A42/4) ha revelado la 
existencia de algunas lagunas y deficiencias, y es necesario preguntarse una vez más si los 
progresos realizados son sostenibles. Además de la crisis económica, hay también una 
crisis del medio ambiente que afecta al desarrollo y a la salud. El Director General ha 
adoptado medidas prácticas a raíz del informe Brunt1andt sobre el medio ambiente y el 
desarrollo. Es misión específica de la OMS evaluar los riesgos que ello entraña. 

La convergencia de problemas económicos y de medio ambiente y el impacto del desarrollo 
en la salud recuerdan la importancia de una atención primaria de salud poco costosa y amplia 
como base para conseguir servicios planificados de salud y un desarrollo sostenido. El 
Consejo Ejecutivo ha insistido en destacar la necesidad de reforzar el apoyo a los países 
para racionalizar la financiación de los servicios de salud. 

La crisis actual recuerda también la importancia del fomento de la salud y de la 
cooperación intersectorial. La OMS puede desplegar gran actividad en una amplia gama de 
iniciativas mundiales y regionales, como las de supervivencia del niño, maternidad sin 
riesgo, ciudades salubres y desarrollo sostenido. El papel activo de la Organización 
entraña la necesidad de recursos extrapresupuestarios y externos para la financiación, la 
capacitación y la utilización óptimas de los recursos. 

El Consejo ha observado con satisfacción el sentido de responsabilidad financiera 
demostrado por el Director General al proponer para 1990-1991 un presupuesto sin crecimiento 
real, de acuerdo con la resolución EB79.R9, y ha pedido al Director General que en sus 
proyectos de presupuesto por programas indique expresamente los factores y supuestos en que 
se basan los aumentos de gastos, razonablemente estimados, resultantes de la inflación y de 
las fluctuaciones monetarias, y que absorba esos aumentos en la mayor medida posible. Insta 
también al Director General a que continúe buscando recursos extrapresupuestarios destinados 
a financiar las actividades sanitarias indispensables para las que quizá no haya recursos 
suficientes en el presupuesto ordinario. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) dice que las asignaciones propuestas para el desarrollo de 
infraestructura son aceptables habida cuenta de los problemas presupuestarios de la 
Organización y de una crisis económica que está afectando adversamente a la salud. Es 



importante conseguir que se desarrollen sistemas de salud basados en la atención primaria 
dentro de un marco multisectorial integrado. En caso de que sea necesario efectuar 
reducciones en el presupuesto, debería evitarse a toda costa reducir las asignaciones para 
esos programas. 

A pesar de los esfuerzos de la Organización, las asignaciones para información pública 
y educación para la salud siguen siendo insuficientes en vista de la importancia de la 
comunicación y la educación en la aplicación de la estrategia de salud para todos. 

La función de la Organización en la promoción y el desarrollo de las investigaciones 
reviste particular importancia. A causa de la crisis económica, los Estados Miembrosf y en 
especial los países en desarrollo, se van a ver obligados a atribuir prioridad a problemas 
sanitarios más urgentes y a relegar a un segundo plano las investigaciones, que no suelen 
producir resultados inmediatamente. El orador señala la importancia de la transferencia de 
ciencia y tecnología, una esfera en la que los logros han sido hasta ahora muy limitados. 
Los factores que provocan o reducen las desigualdades en la esfera de la salud suelen 
guardar relación con el desarrollo económico, y la situación económica en el decenio de 1980 
ha retrasado en muchos países los progresos hacia el logro de la salud para todos. En 
consecuencia, la actividad intersectorial para promover la salud constituye la mejor vía, y 
de hecho generalmente la única, para conseguir un mayor bienestar de los pueblos. 

Resulta satisfactorio observar que, en 1990-1991, por primera vez en la historia de la 
Organización, el importe de los fondos extrapresupuestarios es superior al del presupuesto 
ordinario. Sin embargo, el presupuesto de la Organización apenas es mayor que el de un gran 
hospital de un país desarrollado. En consecuencia, aunque los recursos extrapresupuestarios 
son considerables y por lo general proceden de los países más ricos, a juicio del orador 
estos países podrían contribuir más al fomento de la salud, bien a través de la OMS o por 
conducto de organismos bilaterales u organizaciones no gubernamentales. 

El Dr. LU Rustían (China) apoya la política general del presupuesto por programas para 
1990-1991 propuesta por el Director General en la Introducción al documento PB/90-91. Se 
señala en ella que la salud para todos y la atención primaria de salud siguen siendo 
conceptos básicos válidos, aunque las tendencias actuales del desarrollo social y económico 
hacen que las limitaciones de los recursos obstaculicen la aceleración de actividades de 
desarrollo sanitario. El párrafo 3 de la Introducción del documento hace referencia a cinco 
principales esferas de cooperación de la OMS con los Estados Miembros； a juicio del orador, 
esas esferas brindan un marco adecuado para la formulación del presupuesto por programas 
para 1990-1991. La experiencia adquirida durante el decenio transcurrido desde la 
Declaración de Alma-Ata pone de manifiesto que la infraestructura de la atención primaria de 
salud sigue siendo el eslabón más débil de la cadena del desarrollo sanitario en la mayoría 
de los países en desarrollo. La atención primaria continúa siendo la base para alcanzar la 
meta mundial de la salud para todos y al mismo tiempo depende del establecimiento de una 
amplia infraestructura de salud, que garantice a su vez apoyo para la ejecución de programas 
de tecnología sanitaria. En consecuencia, desde el punto de vista mundial, la OMS debería 
movilizar todos los recursos posibles, humanos y materiales, para brindar un apoyo eficaz a 
la infraestructura de los sistemas de salud en los Estados Miembros. Por ello es acertado 
que en el presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 se dedique el 31,29% del 
presupuesto ordinario a esa infraestructura. 

La experiencia en el desarrollo sanitario en China ha puesto de manifiesto que el 
Ministerio de Salud debe cooperar con todos los sectores y organizaciones pertinentes, 
incluidos los que se ocupan de educación, agricultura, alimentación, industria, vivienda, 
obras públicas y transportes, tanto en el plano nacional como en el de la comunidad. Los 
resultados obtenidos hasta ahora han demostrado la eficacia de esa cooperación. El fomento 
por parte de la OMS de la cooperación multisectorial será importante para el logro de esa 
meta estratégica; por consiguiente, debería figurar en todos los programas relacionados con 
el desarrollo sanitario y la prevención y control de las enfermedades. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no va a hacer 
ningún comentario desfavorable sobre el documento, que está de acuerdo con el Octavo 
Programa General de Trabajo. Es satisfactorio que los programas básicos sigan estando en 
armonía con la Estrategia Mundial de Salud para Todos. El Consejo, en su 83a reunión, 
reafirmó la eficacia y oportunidad del concepto de atención primaria de salud, adoptado en 
Alma-Ata, como factor esencial para conseguir la salud para todos, meta social fundamental 
de la Organización y de sus Estados Miembros. En consecuencia, en el próximo bienio se hará 
hincapié en el fortalecimiento de la infraestructura de salud basada en la atención 



primaria. En los presupuestos por programas se debería prestar atención a problemas de 
importancia mundial, incluidos los que se mencionan en el informe de la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En este contexto, el orador acoge con satisfacción 
el retorno de los componentes mundiales de varios programas de la Oficina Regional para 
Europa a la Sede, asi como los nuevos programas especiales sobre cuestiones de importancia 
mundial como el SIDA, la evaluación de los riesgos para la salud que entrañan las sustancias 
químicas potencialmente tóxicas, y la labor de investigación y desarrollo en el sector de 
las vacunas. Se proyectan muchas medidas interesantes e importantes, pero su aplicación 
fructífera depende de una mejor vigilancia y evaluación de los programas y del control 
minucioso y uso eficaz de los recursos de acuerdo con la política de presupuesto por 
programas aprobada por la Asamblea de la Salud y examinada en la 83a reunión del Consejo. 

Aunque, en términos generales, el orador aprueba el informe del Consejo sobre su examen 
del proyecto de presupuesto por programas, constituye una grave deficiencia el hecho de que 
no haya en él una sección en la que se resuman las propuestas formuladas para la 
financiación adicional de programas concretos (como en los párrafos 76 y 77 del informe 
análogo de la 79a reunión del Consejo), tal vez porque las propuestas pertinentes no se 
han formulado con bastante claridad durante la reunión del Consejo. A su juicio, entre los 
programas que requieren fondos adicionales están los programas sobre enfermedades 
cardiovasculares y cáncer. No es casual que el párrafo 41 de la Introducción del proyecto 
de presupuesto por programas haga referencia a la necesidad de más recursos para la 
vigilancia multinacional de las tendencias y los determinantes de las enfermedades 
cardiovasculares. El Consejo, en el párrafo 71 de su informe, ha llamado la atención sobre 
el modesto presupuesto del programa de enfermedades cardiovasculares. De forma análoga, en 
el párrafo 33 del informe, el Consejo ha manifestado su inquietud, que el orador comparte 
plenamente, ante la reducción de los recursos asignados a actividades de investigación. 
Deberla prestarse a este programa un apoyo financiero acorde con su importancia decisiva 
para las actividades de toda la Organización. Naturalmente, los aumentos en la financiación 
de un programa determinado no deberían llevarse a efecto mediante el incremento de los 
recursos presupuestarios sino mediante su redistribución. A tal efecto, habría que hacer 
mayores esfuerzos para identificar las medidas inoperantes y sustituirlas por otras más 
oportunas y eficaces. Deberían recabarse también más recursos extrapresupuestarios• 

A pesar de esas dificultades, el orador comparte plenamente el optimismo del Director 
General y hace suya la afirmación que figura en la Introducción del proyecto de presupuesto 
por programas de que la Organización puede tener éxito en su empeño "si cerramos filas y 
trabajamos juntos para alcanzar nuestra meta común de salud y desarrollo sostenible para 
todos". 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se congratula de que el proyecto de 
presupuesto por programas sea de crecimiento cero, posición realista en un periodo de 
presiones sobre los recursos financieros. Las estimaciones de aumentos de costos se han 
efectuado en forma frugal, y la financiación global del presupuesto refleja aceptablemente 
las preocupaciones financieras de los Estados Miembros de la OMS. 

El documento que la Comisión tiene ante sí es el primer presupuesto que se elabora con 
arreglo a las nuevas directrices preparadas por el Consejo en enero de 1987, que requieren 
sucesivos exámenes por el Comité del Programa, los seis comités regionales y el Consejo 
Ejecutivo, en los que todas las decisiones se adoptan por consenso. La Asamblea de la Salud 
representa un nuevo e importante hito en la elaboración del presupuesto, dando a los 116 
Estados Miembros de la OMS la oportunidad de expresar sus opiniones. 

Las nuevas orientaciones que el Director General tiene intención de proponer a los 
órganos deliberantes de la OMS para el examen del programa y el presupuesto presentan 
interés para todos, y se ha acogido con satisfacción su informe sobre las iniciativas que ha 
adoptado desde que tomó posesión de su cargo. No obstante, cuando se trate de propuestas 
para cambiar las operaciones de la OMS, la Secretaría deberá facilitar más detalles a la 
Asamblea de la Salud. Es muy importante que los órganos deliberantes de la OMS tengan la 
oportunidad de participar en las decisiones sobre el reajuste de las prioridades en el 
programa de trabajo de la Organización. La Secretaría hace constantemente sus propias 
apreciaciones sobre las prioridades del programa y la asignación de los recursos； es 
necesario dar al Comité del Programa, al Consejo Ejecutivo y/o a la Asamblea de la Salud 
oportunidades de participar en las decisiones sobre la reasignación de los fondos. En sus 
debates, la Comisión A brindará a las delegaciones la oportunidad de examinar no sólo las 
actividades programáticas descritas en el proyecto de presupuesto por programas sino también 



las correspondientes asignaciones de fondos a cada uno de ellos, para que puedan decidir si 
a algunos se han asignado recursos excesivos o insuficientes y formular recomendaciones 
apropiadas a la Secretaría. No pueden pedirse simplemente aumentos； si el aumento se 
considera necesario en un caso concreto, la Asamblea de la Salud debe compensarlo efectuando 
las oportunas reducciones, a fin de que no varíe el presupuesto total. 

El Consejo en su 83a reunión adoptó una resolución en la que recomienda a la Asamblea 
de la Salud un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones por 
los Estados Miembros. Tiene gran interés en ver cómo se aplica ese plan e insta a todos los 
Estados Miembros a que lo consideren seriamente. 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Gretaña e Irlanda del Norte) hace suyos el análisis 
y las conclusiones contenidos en el proyecto de presupuesto por programas y se congratula de 
la continuidad que en él se pone de manifiesto. La tarea de distribuir los recursos entre 
los numerosos programas que compiten entre sí es de gran responsabilidad en el mejor de los 
casos； que, en conjunto, se haya efectuado equitativamente en el marco de un crecimiento 
cero en términos reales es señal de una gestión prudente, que considera positiva. Es 
también alentador que el Director General se haya comprometido a respetar el crecimiento 
cero en términos reales en un futuro previsible y a velar por que se absorban los aumentos 
inflacionarios y reglamentarios de los costos que se produzcan en forma imprevista. El 
Director General ha definido las cuestiones prioritarias en que tiene intención de centrarse 
durante los próximos años. El Consejo Ejecutivo ha aprobado estas esferas prioritarias, con 
las que también está de acuerdo la oradora. 

El reto más decisivo con que se enfrenta la Organización es el esfuerzo que aún es 
preciso en muchos países para fortalecer la infraestructura sanitaria sobre la base de la 
atención primaria de salud y el desarrollo de sistemas de salud de distrito. La decisión de 
asignar casi la tercera parte del presupuesto ordinario al desarrollo de la infraestructura 
debe pues acogerse con satisfacción. Los esfuerzos deben centrarse en los países menos 
adelantados. Ha de alentarse a los organismos donantes a complementar las actividades de la 
Organización y las contribuciones que ésta hace con cargo a los recursos disponibles en el 
marco del presupuesto ordinario, que son relativamente limitados. 

La delegación de la oradora comparte el deseo del Director General de que se haga mayor 
hincapié en las cuestiones de higiene del medio y protección ambiental. Se trata de 
cuestiones que son cada vez más motivo de general inquietud, y es conveniente que la 
Organización reestructure y revitalice todo su enfoque de la higiene del medio y se ocupe de 
las políticas de salud y desarrollo que permitirán atender no sólo las necesidades actuales 
sino también las futuras. Se acoge con agrado la insistencia en las actividades de 
educación sanitaria y promoción de la salud, que son cruciales para el éxito de toda una 
serie de programas, y los constantes esfuerzos para contener la pandemia de SIDA. Es 
igualmente importante la prioridad que se concederá a la salud de la madre y el niño, 
incluida la planificación de Xa familia; el informe mundial sobre la vigilancia ha puesto de 
manifiesto los considerables problemas con que se enfrentan las mujeres y los niños en 
muchos lugares del mundo. Por último, la oradora se congratula de los reajustes efectuados 
por el Director General en la estructura de gestión mundial con objeto de mejorar la 
eficiencia de las operaciones de la Organización en todos los niveles, y seguirá con interés 
los resultados de esos cambios. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que está de acuerdo con el proyecto de presupuesto por 
programas en términos generales. Sin embargo, incluso antes de que los donantes confirmen 
definitivamente sus donativos, los fondos extrapresupuestarios sobrepasan por primera vez el 
presupuesto ordinario. Aunque la financiación adicional puede ser buena, tiene sus 
desventajas; esos fondos están habitualmente vinculados a programas determinados y a veces a 
países determinados. Además, los donativos no tienen necesariamente en cuenta las 
prioridades de la Organización. Sería importante que el Consejo Ejecutivo, por ejemplo, 
analice en algún momento esos fondos y la relación entre ellos y el presupuesto ordinario, a 
fin de establecer un equilibrio. 

Está de acuerdo con la actual política de la OMS de "crecimiento cero en términos 
reales"; se pregunta entonces por qué ha habido en realidad una disminución real neta, 
aunque sea muy pequeña, según se dice en el párrafo 48 de la Introducción al proyecto de 
presupuesto por programas. Se pregunta también cuál es el fundamento de la cantidad de 
US$ 31 millones de ingresos ocasionales que‘ha de dedicarse a paliar los problemas de las 
fluctuaciones del cambio. 



Por último, enfatiza la importancia de las evaluaciones de la cooperación técnica en 
los países como medio de tener una retroalimentación que resultará muy útil. Ese fenómeno 
ha resultado muy importante en las Américas, ya que ha permitido una mayor precisión en la 
estimación de las necesidades presupuestarias y la mejora de los programas de cooperación 
técnica. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) se muestra en general de acuerdo con el 
presupuesto por programas para 1990-1991 presentado por la Secretaría, en particular el 
equilibrio observado en las asignaciones entre niveles, programas y regiones de la 
Organización. Al propio tiempo, sin embargo, señala a la atención de la Comisión los cinco 
desafíos expuestos en las conclusiones del documento A42/4, y en particular los aspectos 
relativos a la mayor atención que habrá de concederse a las prioridades y a la sana gestión 
de los recursos. 

Con respecto al punto primero, como se ha visto al vigilar la estrategia de salud para 
todos en el año 2000, hay varias razones que aconsejan centrar más la atención en las 
prioridades: empeoramiento de la situación sanitaria, recursos limitados, y preocupación 
por la eficacia de la estrategia. Es preciso revisar la propia estrategia, o más 
exactamente la serie de proyectos críticos que, tanto a corto como a largo plazo, rendirán 
fruto dentro de aquélla. Mirando retrospectivamente los sucesivos presupuestos aprobados 
desde la Declaración de Alma-Ata, cabe preguntarse si la Organización ha podido corregir 
progresivamente sus prioridades internas. La respuesta parece ser afirmativa; se han tomado 
decisiones para reorientar recursos de las actividades administrativas a la cooperación 
técnica y para reasignar recursos entre programas, regiones y niveles. Conviene preguntarse 
luego si se debe seguir debatiendo lo que cabría describir como una rectificación más 
sistemática y gradual de las prioridades, o si no es ya oportuno adoptar una lista de 
prioridades más dinámica y selecta. Se debe analizar la actitud de la OMS teniendo presente 
la que han adoptado otros órganos de las Naciones Unidas que también participan en el sector 
de la salud, como el UNICEF, y que en los últimos años han adquirido una capacidad 
tecnológica que les permite obtener recursos complementarios para programas de salud. En 
ese contexto y teniendo presente la necesidad de velar por la eficacia de la estrategia, 
conviene ver si la OMS debe desempeñar una función técnica más dinámica y entablar mayores 
relaciones de cooperación técnica con los Estados Miembros. 

El tema de la sana gestión lleva a preguntarse qué recursos intervienen y si sólo se ve 
afectado el presupuesto ordinario, dado que la reasignación operada dentro de ese 
presupuesto sólo puede producir resultados limitados. Como han dicho no pocos oradores en 
la sesión precedente, se necesitan cuantiosos recursos extrapresupuestarios para modificar 
la evolución de la situación sanitaria, sobre todo en el Tercer Mundo y en los países menos 
adelantados. Asimismo, otros órganos de las Naciones Unidas, como el UNICEF, están 
recaudando recursos adicionales y hasta la propia OMS ha podido allegarlos para el Programa 
Mundial sobre el SIDA. A este respecto, conviene tener en cuenta tanto la diversidad de 
problemas que se plantean en las distintas regiones como el establecimiento de grupos de 
proyectos críticos que produzcan resultados a corto plazo y contribuyan asimismo al 
fortalecimiento institucional y al desarrollo tecnológico en los países en desarrollo. En 
un grupo de proyectos de ese tipo para la Región de Africa, por ejemplo, podrían incluirse 
proyectos encaminados a reducir la mortalidad infantil, favorecer la maternidad sin riesgo, 
combatir determinadas enfermedades endémicas y proteger la salud de los trabajadores, 
proyectos para los que podrían recabarse recursos extrapresupuestarios y que complementarían 
las actividades sistemáticas de la OMS. De hecho, cabe considerar que las propuestas del 
Director General, examinadas a la luz de los proyectos de resolución recomendados para su 
adopción en las resoluciones EB83.R20 y EB83.R21 del Consejo Ejecutivo, van encaminadas a 
ese fin, al menos en lo que respecta a los problemas de los países en desarrollo. En lo 
esencial se trata de agregar a la labor sistemática de la Organización un componente más 
dinámico que permita acometer los problemas agudos y los problemas incipientes a los que las 
poblaciones van a tener que hacer frente no en el año 2000 sino de inmediato. 

En conclusión, el orador hace suyas las observaciones del orador precedente en lo que 
respecta a la necesidad de examinar más de cerca la proporción y el uso de los recursos 
extrapresupuestarios. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) acoge con satisfacción y apoya los 
objetivos expuestos en el proyecto de presupuesto por programas en el sentido de fomentar la 
estrategia mundial y la Declaración de Alma-Ata, a la vez que aprueba todo cambio que 
redunde en una mayor eficacia. La limitación de los recursos, que entraña una política de 



"crecimiento cero", y la alarmante situación económica en que se encuentran los países menos 
adelantados, obligan a la OMS a racionalizar su labor. Al orador le satisface el hecho de 
que se reflejen cada vez más las preocupaciones de los gobiernos y los estamentos sociales 
en el proyecto de presupuesto por programas y en otros documentos : las peticiones 
formuladas en el sentido de que se aplique un criterio político y estratégico, tanto 
nacional como internacional, a la interdependencia entre desarrollo, medio ambiente y salud, 
quedan reflejadas en el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB83.R15, 
relativa al desarrollo sostenible； uso coordinado de los recursos nacionales y de la OMS, y 
de todos los demás recursos internacionales, en función de los programas nacionales de 
desarrollo de acuerdo con las prioridades de los países (resolución EB83.R22)； movilización 
de todos los estratos de la comunidad para la protección de la salud; y fortalecimiento del 
apoyo a los países de acuerdo con las prioridades sanitarias (resoluciones EB83.R20 y 
EB83.R21). 

Un criterio integrado a nivel nacional puede permitir que se tengan mejor en cuenta las 
prioridades logrando a la vez una mayor eficacia y flexibilidad. Con ello aumentarla 
considerablemente la función de coordinación interna y externa de la OMS. La delegación del 
país del orador aprueba la centralización de la gestión y planificación de esos procesos, 
aunque, en materia de ejecución de programas, se reconoce la competencia creciente de las 
regiones y, en particular, de los representantes en los países. Es necesario racionalizar 
la labor de la OMS, pero se debe tener cuidado de evitar la insistencia exclusiva en los 
aspectos relacionados con el costo-beneficio de las políticas integradas de salud. Igual 
atención conviene prestar a los parámetros que reflejan fenómenos tales como la tendencia 
constante hacia la independencia relativa de los programas especiales. Comparte plenamente 
la opinión del Comité del Programa de que el dinámico impulso y los abundantes recursos de 
algunos programas deberían contribuir a reforzar el desarrollo equilibrado de los programas 
y servicios nacionales de salud integrados y la prestación de asistencia integrada. Hace 
suya sin reservas la sugerencia de que se estudie la interacción existente entre los 
programas especiales y los programas regionales. Una petición estrechamente relacionada con 
ello es la de que se dediquen recursos presupuestarios y extrapresupuestarios a atender las 
principales necesidades de los países con miras a la consecución de metas concretas. El 
orador se pregunta cómo se propone el Director General reajustar los métodos adoptados para 
aplicar recursos extrapresupuestarios a actividades del presupuesto ordinario de forma que 
se eviten presiones por parte del "patrocinador" que podrían ser perjudiciales para la 
Organización. 

Se muestra de acuerdo con el aumento de las asignaciones financieras y de personal que 
recomienda el Comité del. Programa para los programas de prevención de emergencias, 
organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, "tabaco o salud" (siempre 
que vaya éste integrado con otros programas de lucha contra las enfermedades, en especial 
las no transmisibles), higiene del medio, medicina tradicional, paludismo y tuberculosis. 

Se muestra partidario de adoptar el proyecto de presupuesto por programas, sobre el que 
su delegación no tiene ninguna reserva importante que formular. 

La Sra. BOROTHO (Lesotho) se suma a los oradores precedentes para elogiar al Director 
General por la sensibilidad que ha demostrado en el proyecto de presupuesto por programas 
hacia las necesidades de los Estados Miembros y por haber dado el necesario impulso mediante 
la asignación de créditos para hacer frente a esas necesidades. La oradora aprueba la 
declaración que figura en el párrafo 13 de la Introducción en el sentido de que el 
desarrollo de recursos humanos para la salud se encuentra entre las atenciones prioritarias 
para el próximo bienio. De hecho, los progresos de los Estados Miembros y de la OMS con 
respecto a los cinco principales objetivos enunciados en el párrafo 3 de la Introducción 
dependerán mucho de la manera más o menos satisfactoria con que se aborde esa cuestión. 
Acoge con agrado la opinión de la OMS según la cual esa manera deberá ser flexible, ya que 
la situación difiere de unos países a otros. 

Como se han realizado progresos en lo que respecta a la participación de la comunidad 
en la atención primaria de salud y ya se acepta por lo general el criterio multisectorial, 
es de esperar que se preste la debida atención al aumento de la capacidad de gestión y 
planificación y para otras tareas pertinentes, sobre todo para la atención primaria de 
salud. La oradora se congratula en particular de la prioridad concedida al equilibrio, a la 
calidad y a la diversidad tanto en lo que respecta a las categorías como a la utilización 
del personal sanitario. Como se desprende de la experiencia adquirida por su país en la 
ejecución de diversos programas de atención primaria, es necesario reajustar el número y las 



categorías de personal en los diversos niveles. Por ejemplo, mientras que durante muchos 
años los auxiliares sanitarios han sido desplegados únicamente en los distritos, cada vez es 
más patente la necesidad de distribuirlos más hacia la periferia, si se desea aplicar 
eficazmente los programas de atención primaria de salud. 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, dice, en respuesta al 
delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es cierto que en el proyecto 
de presupuesto por programas no hay ninguna sección especial relativa a la utilización de 
fondos suplementarios con cargo al Programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo. Durante la 83a reunión del Consejo Ejecutivo no se ha identificado ningún 
programa particular para la utilización de esos fondos. 

Como ha señalado el delegado de los Estados Unidos de América, el presupuesto por 
programas se ha examinado en varios niveles. Las deliberaciones empiezan en los comités 
regionales, siguen en el Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo, y terminan en la propia 
Asamblea de la Salud, de manera que no debería resultarle difícil al Director General tener 
en cuenta esas deliberaciones al preparar sus propuestas finales. 

La elevación de los fondos extrapresupuestarios por encima del presupuesto ordinario 
tiene, como han señalado los delegados de Chile y Mozambique, ventajas e inconvenientes, en 
particular porque esos fondos extrapresupuestarios son en gran medida donados con un 
objetivo específico, para un país, para un programa o para una región. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice, en respuesta al delegado de Chile, que la 
reducción del 0,37% en términos reales efectuada en el proyecto de presupuesto por programas 
global para 1990-1991 en comparación con el de 1988-1989, que representa unos US$ 2,2 
millones, no es una reducción planificada sino el resultado de la necesidad de compensar los 
aumentos de costos debidos a la inflación en algunas regiones, que han superado los límites 
máximos previamente establecidos. Con arreglo a las directrices fijadas en 1987 por el 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, el Director General ha asignado a 
cada región una cifra de planificación sin aumento ni disminución en términos reales, es 
decir, al mismo nivel que en el bienio anterior. Sin embargo, en esas directrices se prevé 
la posibilidad de agregar selectivamente a esas asignaciones básicas estimaciones razonables 
de los aumentos inflacionarios y reglamentarios de los costos, hasta un máximo del 10% para 
las actividades en los países y del 8% para las actividades regionales e interpaíses. En 
las directrices se dispone también que, si los aumentos totales estimados de los costos 
superan esos niveles máximos, los Directores Regionales tendrán que absorber el exceso o 
compensarlo efectuando reducciones reales en las actividades regionales e interpaíses. Para 
el proyecto de presupuesto por programas que se examina, en dos regiones, Africa y el 
Mediterráneo Oriental, los aumentos de los costos presupuestados por los Directores 
Regionales se han situado por encima de los límites máximos previamente establecidos, por lo 
que, para que esas regiones permanezcan dentro de las cifras previstas, los Directores 
Regionales interesados tienen que prever reducciones reales en las actividades regionales e 
interpaíses. Esas reducciones dan lugar a una pequeña disminución real del presupuesto 
global, lo cual refleja el carácter descentralizado del proceso de elaboración del 
presupuesto. El proyecto de presupuesto por programas es, en realidad, resultado de la 
integración de siete presupuestos distintos - los de las seis regiones más el presupuesto 
mundial e interregional - que se han elaborado en siete puntos focales diferentes. 

El delegado de Chile ha preguntado también por qué se ha mantenido para el mecanismo de 
compensación cambiarla el nivel de US$ 31 millones, como en el actual bienio. Es cierto que 
en el bienio anterior (1986-1987) el Director General consideró preciso pedir a la Asamblea 
de la Salud que aumentara los fondos del mecanismo de US$ 31 millones a US$ 41 millones. No 
obstante, ésa fue la única ocasión en que fue necesaria una petición de ese tipo, de 
resultas de un descenso repentino y excepcionalmente importante del valor de cambio del 
dólar de los Estados Unidos. Parece que en el actual bienio bastará con un nivel de US$ 31 
millones, y en estos momentos no hay ninguna razón para que no sea también suficiente en el 
bienio de 1990-1991. Durante la mayor parte de los ejercicios transcurridos desde que se 
estableció el mecanismo de compensación cambiarla, inicialmente sólo para el franco suizo y 
luego para todas las principales monedas utilizadas por las oficinas regionales, el Director 
General no ha tenido que hacer uso de él; en algunos ejercicios se han podido de hecho 
transferir fondos del presupuesto ordinario a la cuenta de ingresos ocasionales, gracias a 
las economías cambiarlas realizadas. Sin embargo, siempre es difícil predecir la evolución 
de los tipos de cambio y naturalmente la situación seguirá sometida a examen. 



El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que es motivo de satisfacción para la 
Secretaría observar que la mayor parte de los oradores reconocen la mejora del diálogo que 
tiene lugar durante la preparación del proyecto de presupuesto por programas. 

Varios delegados han insistido en la importancia de la atención primaria de salud, que 
es la base de la salud para todos. Debe reconocerse que la atención primaria no es sólo un 
programa sino un enfoque que se aplica a todos los programas de la OMS. El Director General 
ha establecido en la Sede ciertos procedimientos encaminados a coordinar todas las 
actividades programáticas, con objeto de reforzar la infraestructura para la atención 
primaria de salud a nivel nacional, en particular en el caso de los países menos 
favorecidos. 

La mayor parte de los oradores han estado de acuerdo con los cinco objetivos 
prioritarios de la labor de la OMS que se mencionan en el párrafo 3 de la Introducción al 
proyecto de presupuesto por programas (documento PB/90-91). En realidad, el proyecto se ha 
elaborado dentro de ese marco. 

Los oradores han destacado también la importancia de la formación de agentes de salud y 
de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. La OMS ha comenzado a reformular sus 
políticas y estrategias ambientales, y los delegados tendrán la oportunidad de examinar más 
detalladamente las propuestas en una sesión ulterior. 

Varios oradores se han referido a la cuestión del establecimiento de prioridades. Es 
ya difícil fijar prioridades a nivel de los países, pero lo es aún más para una organización 
internacional. El problema puede examinarse desde varios puntos de vista. Por lo que se 
refiere a las prioridades de la cooperación técnica en los países, las propuestas se 
formulan en colaboración con éstos； es decir, son los países los que establecen las 
prioridades con ayuda de la OMS. Las prioridades regionales son en gran medida de la 
incumbencia de los comités regionales. En cuanto a las prioridades a nivel mundial, se 
examinan en el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y en el propio 
Consejo. Los debates sobre el presupuesto en la Asamblea de la Salud representan también un 
examen de las prioridades mundiales, tanto actuales como futuras. 

En relación con la pregunta formulada por el delegado de los Estados Unidos de América 
acerca de los mecanismos para la selección de prioridades, dice que, de conformidad con la 
resolución EB83.R22 adoptada por el Consejo Ejecutivo, la Secretaria está examinando 
actualmente todos los criterios usados en los diversos niveles de la Organización para 
establecer prioridades. En julio de 1989 se presentará un informe al Comité del Programa, y 
el Consejo Ejecutivo tendrá la oportunidad de examinar de nuevo la cuestión en enero de 
1990. No será posible definir de una vez para siempre todos los métodos que pueden 
utilizarse para establecer prioridades； la cuestión tendrá que examinarse constantemente, en 
el marco de la vigilancia de las estrategias de salud para todos. 

En respuesta al delegado de Mozambique, dice que, a su juicio, las prioridades tendrán 
que seleccionarse tanto sobre la base de un constante proceso de reajuste de los objetivos, 
prioridades y asignación de recursos de la Organización, como mediante nuevas e importantes 
iniciativas, que atraerán nuevos fondos. Quizás se insiste con demasiada frecuencia en que 
la selección de prioridades debe estar estrechamente vinculada con la asignación de recursos 
financieros, ya que, para un grado de prioridad comparable, algunas actividades precisan más 
fondos y otras menos. Está también la cuestión de las prioridades en relación con los 
recursos extrapresupuestarios. Es más fácil obtener fondos de ese género para iniciativas 
importantes con objetivos precisos, por ejemplo la lucha contra el SIDA o la seguridad de 
las sustancias químicas. Es más difícil atraerlos para programas de la OMS de carácter más 
continuo, en particular los relacionados con la infraestructura. En cualquier caso, como ha 
destacado el Director General, es esencial que la utilización de los recursos 
extrapresupuestarios esté de acuerdo con las políticas globales de gestión de la 
Organización, a fin de evitar la distorsión de las prioridades establecidas. 

El orador asegura a los delegados que continúa la labor sobre la definición de las 
prioridades y que habrá otras oportunidades para examinar ese importante tema. 

Se levanta la sesión a las 17.10 horas. 


