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RESUMEN 

Hasta ahora, la distribución de los recursos de la OMS entre las regiones se fundaba en 
una serie de complejas consideraciones y en las directrices generales emanadas del Consejo Eje-
cutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. Aunque convendría distribuir los recursos sobre 
la base de un modelo matemático y de criterios lo más objetivos y cuantitativos posibles, es 
muy difícil llegar a un acuerdo respecto de dichos parámetros. La OMS ha emprendido varias 
actividades nuevas con objeto de obtener mejor información para distintos fines, entre otros 
la distribución más razonable de los recursos entre las regiones. No sería fácil modificar re-
pentinamente el sistema actual. A falta de directrices más concretas del Consejo y de la Asam-
blea, el Director General ha procurado efectuar la necesaria redistribución mediante la asigna-
ción selectiva del aumento de los recursos disponibles, sin reducir la cuantía actual de los 
créditos en ninguna región. En el presente informe, preparado a solicitud del Consejo, se exa-
minan los antecedentes de la distribución regional de recursos, las consideraciones y los cri-
terios aplicados a ese efecto y los factores que hoy día influyen en la distribución de los re-
cursos entre las regiones de la OMS. 

1• Antecedentes 

1.1 El Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud han examinado el tema de la dis-
tribución de los recursos de la OMS entre las regiones en varias oportunidades, a propósito de 
la regionalizacion de la estructura orgánica de la OMS y del examen del proyecto anual de pro-
grama y de presupuesto, en particular con respecto a la asistencia técnica a los países. 

1.2 Atendiendo una petición del Consejo Ejecutivo, el Director General presentó al Consejo 
en su 13a reunión un estudio de las normas que rigen la distribución de recursos entre las dis-
tintas regiones,1 cuyo resumen figura a continuación； en los Anexos I y II del presente infor-
me se reproducen algunos de los principios y consideraciones más importantes de dicho estudio. 

1.3 En la 53a reunión del Consejo Ejecutivo se suscitó la cuestión de determinar en qué medi-
da la distribución de los fondos del presupuesto ordinario corresponde efectivamente a las ne-
cesidades regionales y se acordó inscribir el tema en el orden del día provisional de la 
55a reunión del Consejo Ejecutivo； por su parte, el Director General se encargó de presentar 
al Consejo un documento de trabajo sobre las tendencias registradas hasta la fecha en la dis-
tribución de los recursos entre las distintas regiones, con indicación de los criterios que el 
Consejo podría considerar. 

1 Act, off. Org, mond. Santé; Off. Rec, Wld Hlth Org,, № 52, Anexo 4. 



distribución de recursos entre las distintas re-
diversos factores de orden internacional, regio-
entre las regiones de los recursos de que dispo-

2 2. El estudio de las normas 

2.1 En el estudio de las normas que rigen la 
giones se examinaban en términos generales los 
nal y nacional que afectaban a la distribución 
nía la Organización Mundial de la Salud y se hacía referencia a los principios rectores enun-
ciados por el Consejo Ejecutivo en su segunda reunión aplicables a la asignación de créditos 
para servicios consultivos y de demostración a los gobiernos. En el Anexo I del presente in-
forme se resumen esos principios, que aún hoy siguen siendo válidos» 

2.2 En el estudio se hacía también referencia al principio de la "concentración y coordina-
ción de los esfuerzos, en el sector de la salud, fundado en las resoluciones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social y al problema de la influencia 
de los recursos extrapresupuestarios en el presupuesto ordinario de la OMS, a la dificultad de 
regular en el tiempo la asistencia bilateral, la multilateral, la nacional y la de la OMS, a 
las diferencias en los factores de orden político, económico y social en los que encuentran ex-
presión las necesidades percibidas en distintos países o regiones y a la complejidad de la su-
ma de consideraciones nacionales que influyen en la distribución de créditos entre las regiones", 

2.3 Por último, el estudio contenía una evaluación de los factores especiales que limitan la 
aplicación de criterios objetivos a la distribución de los recursos disponibles para la acción 
sanitaria entre regiones, países y proyectos. En el Anexo II del presente informe se reprodu-
cen las últimas secciones del estudio, que comprenden un resumen de las consideraciones regio-
nales y nacionales, la valoración de factores especiales y la conclusión. 

2.4 Después de examinar el "Estudio de las normas que rigen la distribución de recursos entre 
las distintas regiones" y "reconociendo que no sería factible establecer criterios rígidos para 
esta distribución", el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que, cuando procediese a la 
distribución de los recursos de las distintas regiones, siguiese "teniendo presentes los prin-
cipios ya enunciados por el Consejo Ejecutivo, teniendo debidamente en cuenta aquellos facto-
res pertinentes de orden internacional, regional y nacional de cada región".^ 

3. Asignaciones regionales : principios y evolución 
, 4 

3,1 En cumplimiento de los Artículos 44 y 45 de la Constitución de la OMS, la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud reunida en julio de 1948 encomendó al Consejo Ejecutivo por su reso-
lución WHA1.72 que estableciese seis organizaciones regionales.^ Así, en 1949 se establecie-
ron sendas organizaciones regionales en Asia Sudoriental, en el Mediterráneo Oriental y, por 
acuerdo con la Organización Sanitaria Panamericana, en las Americas. Por razones de orden po-
lítico, jurídico y técnico, las otras tres organizaciones regionales se establecieron en fecha 
ulterior : Pacífico Occidental y Africa en 1951 y Europa en 1952. En el "estudio orgánico 
sobre regionalizaciónu efectuado por el Consejo Ejecutivo 
las repercusiones de la descentralización, comprendidas las 

1953 se examinaron las razones y y asignaciones regionales. 

2 Act, off. Org, mond. Santé; Off. Rec, Wld Hlth Org,, 
3 7 Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen I, pag. 
4 a Documentos Básicos, 23 ed., págs. 11 y 12. 
5 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen I, pág. 
Act, off. Org, mond. Sante; Off, Rec, Wld Hlth Org,, 

о N 52, Anexo 4. 
198, resolución EB13.R23. 

315. 
№ 46, pág. 157. 



AFRO 
AMRO 
EMRO 
EURO 
SEARO 
WPRO 

Total 81 102 122 128 140 
Aumento + 2 1 + 2 0 + 6 + 1 2 

3.4 En 1961, la 14a Asamblea Mundial de la Salud inició una serie de actividades en favor 
de los países que acababan de conseguir su independencia o estaban próximos a obtenerla, la 
mayoría de los cuales quedaron después incluidos en el grupo de los llamados "países en des-
arrollo menos adelantados". Mas de la mitad de esos países pertenecían a la Región de Africa. 

3.2 En el decenio de I960 las consignaciones para actividades regionales aumentaron rápida-
mente y se modificó la distribución proporcional de los recursos entre las distintas regiones : 

3.2.1 

Región 

AFRO 
AMRO 
EMRO 
EURO 
SEARO 
WPRO 

Consignaciones regionales en 1960, 1965 y 1970 

1960 

Total 

US $ 

1 062 

1 354 
1 289 
1 251 
1 190 
1 013 

7 159 

% 
14.8 
18.9 

• 18,0 
17, 5 
1 6 , 6 
14,2 

100,0 

1965 

21 575 100,0 

1970 
US $ % US i $ % 
5 349 24, 8 10 932 26,5 
3 309 15, 3 6 631 16,1 
3 700 17, 2 7 711 18,7 
2 544 11,8 3 753 9,1 
3 710 17, 2 6 794 16,4 
2 963 13, 7 5 448 13,2 

41 269 100,0 

Tasa media (compuesta) de crecimiento anual : 1960-1965 + 25% 
1965-1970 + 14% 

3.3 El aumento relativo de los créditos asignados a la Región de Africa fue particularmen-
te notable y traducía el gran interés de sucesivas Asambleas de la Salud por la legítima po-
sición de los países africanos recién independizados que reclamaban una asistencia proporcio-
nalmente mayor que la prestada a otras regiones• Cabe advertir en la siguiente sección la 
rapidez con que aumentó entre 1955 y 1965 el número de Estados Miembros de la OMS, sobre todo 
en la Región de Africa : 

3.3.1 Estados Miembros de la OMS de 1955 a 1975 

Región 1955 1960 1965 1970 1975 

33 
27 
23 
34 
10 
13 

30 
26 
19 
33 

8 
12 

8
 4

 7

 3

 9

 1
 

2
 2

 1
3

 1
 

17 
22 
15 
31 

0 

2 
21 
12 
30 
7 
9 



En 1962, la 15a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA15.22, autorizó al Director 
General para que intensificase la ayuda a esos países "poniendo en ejecución un programa cu-
yos elementos principales serían: a) el establecimiento de planes sanitarios nacionales y 
las correspondientes actividades de formación profesional； b) el desarrollo de las enseñanzas 
de medicina y la formación acelerada de personal médico nacional； у с) la prestación de ayuda 
para servicios de operaciones...и.^ 

a 
3.5 En 1967, la 20 Asamblea Mundial de la Salud, enterada de que las necesidades de algu-
nos países en desarrollo excedían de sus recursos, pidió al Director General, en su resolu-

8 ' t 
ción WHA20.50, que estudiase la adopción de medidas especiales de ayuda a los países en desa-
rrollo ;la 21a Asamblea Mundial de la Salud, reunida en 1968, aprobó, en su resolución 9 ló WHA21.47, el informe del Director General en el que se presentaban los nuevos elementos que 
permitirían transformar las antiguas modalidades de ayuda, entre otros, la mayor contribución 
de la OMS a la financiación de los gastos locales para aligerar la carga financiera de los 
países en desarrollo. 

3.6 Para 1970, la distribución proporcional de los créditos entre las regiones se había es-
tabilizado y el crecimiento anual en cada región venía a corresponder al aumento del conjun-
to de las asignaciones regionales. La tasa anual de crecimiento de las asignaciones totales 
se estableció entre 7,7 y 14,1%: 

3.6.1 Asignaciones regionales, 1970-1975 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Región 1970 
US $ 

1971 
US $ 

1972 
US $ 

1973 
US $ 

1974 
US $ 

1975 
US $ 

Africa 10 932 12 122 13 972 15 091 16 870 18 130 
Las Americas 6 631 7 359 8 318 8 834 9 888 10 772 
Asia Sudoriental 6 794 7 670 8 682 9 826 11 029 12 017 
Europa 3 753 4 164 4 857 5 435 

* * 
965 

6 161 6 596 
Mediterráneo Oriental 7 711 8 541 9 774 9 

435 
* * 

965 11 183 12 085 
Pacífico Occidental 5 448 6 052 6 773* 7 236* 8 049 9 089 

Total 41 269 45 908 52 376 56 387 63 180 68 689 

* 
Excluidos los créditos de US $588 ООО y US $503 000 concedidos a China en 1972 y 1973, 

respectivamente. 
* * , 

Comprendida una reducción de US $452 000 por Bangladesh. Las asignaciones presupuesta-
rias del Mediterráneo Oriental habrían sido de US $10 417, lo que representa un aumento de 6,6 
en relación con el ejercicio anterior. El correspondiente aumento por Bangladesh figura en 
Asia Sudoriental. Las asignaciones presupuestarias de Asia Sudoriental podrían haber sido de 
US $9 374, lo que representa un aumento de 8,10%. 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen I ,pág- 9. 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen I ,pág. 10 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen I ,pág. 11 

1 0 Act. Of. Org. Mund. Salud, № 168’ Anexo II. 



3.6.2 Distribución proporcional de los créditos entre las regiones 
(porcentajes) 

Regiór 1970 
% 

1971 
% 

1972 1973 
% 

1974 
% 

1975 
% 

Africa 
Las Américas 
Asia Sudoriental 
Europa 
Mediterráneo Oriental 
Pacífico Occidental 

26,5 
1 6 , 1 
16,4 
9,1 
18,7 
13,2 

26,4 
1 6 , 0 
16,7 
9,1 

1 8 , 6 
13,2 

2 6 , 6 
15,9 
16 ,6 
9,3 
18,7 
12,9 

26, 8 
15,7 
17,4 
9,6 
17,7 
12, 8 

26,7 
15,7 
17,5 
9,7 
17,7 
12,7 

26.4 
15,7 
17.5 
9,6 
17.6 
13,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.6.3 Tasas de crecimiento anual de las consignaciones regionales 
(porcentajes) 

Región 1970 
% 

1971 
% 

1972 
% 

1973 
% 

1974 
% 

1975 
% 

Africa 
Las Américas 
Asia Sudoriental 
Europa 
Mediterráneo Oriental 
Pacífico Occidental 

9,6 
8,8 

10 ,8 
7,5 
6,3 
9,1 

15.3 
13,0 
13,2 
16 ,6 
14.4 
11,9^ 

8,0 
6,2 
13,2 
11,9 
1,9* 
6,8* 

11,8 
11,9 
12,2 
13,4 
1 2 , 2 
11,2 

8 
9 
7 
8 

12 

Total 9,0 1 1 , 2 14,1 12,0 8,' 

* Excluidos los créditos de US $588 ООО y US $503 000 concedidos a China en 1972 y 1973, 
respectivamente. 

** Comprendida una reducción de US $452 000 por Bangladesh. Las asignaciones presupuesta-
rias del Mediterráneo Oriental habrían sido de US $10 417, lo que representa un aumento de 6,6 
en relación con el ejercicio anterior. El correspondiente aumento por Bangladesh figura en 
Asia Sudoriental. Las asignaciones presupuestarias de Asia Sudoriental podrían haber sido de 
US $9374, lo que representa un aumento de 8,10%. 

4• Consideraciones cualitativas que inspiran la distribución de recursos entre las regiones 

4.1 El rápido crecimiento de las asignaciones regionales en el decenio de 1960 y la estabi-
lización de su cuantía proporcional fueron fruto de una serie de consideraciones # Al asignar 
fondos del presupuesto ordinario a las regiones, el Director General tenía que tomar en consi-
deración las funciones constitucionales de la OMS, las directrices generales emanadas de la 
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, las recomendaciones de los Comités Regio-
nales, las peticiones de los gobiernos y las obligaciones adquiridas con ellos, y las comple-
jas características históricas, políticas, económicas y sociales de las diferentes regiones y 
países. 



4.2 Para el sistema de asignación de créditos a las regiones tiene considerable importancia 
la función que a la OMS corresponde como organización intergubernamental encargada, según se 
prevé en su Constitución, de "ayudar a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servi-
cios de salubridad,И El Consejo Ejecutivo ha puntualizado que, como principio general, to-
dos los países deben participar en las actividades de la Organización y los servicios deben 
estar a la disposición de todos los Estados Miembros sin discriminación alguna.^ La OMS de-
be respetar el derecho de todos sus Miembros a que se tengan en cuenta, por lo menos, sus pe-
ticiones de ayuda. 

4.3 La asistencia de la OMS a los países se encuadra en una de sus funciones, a saber, la 
de ayudar a los gobiernos a identificar sus problemas sanitarios y las correspondientes nece-
sidades para movilizar mejor sus recursos internos y aprovechar al máximo la ayuda exterior 
que reciben. Como organización intergubernamental, la OMS ha de desempeñar un importante pa-
pel en la coordinación de la asistencia bilateral y multilateral a los países. La capacidad 
de éstos para obtener ayuda bilateral varía según las regiones. Por consiguiente, los fondos 
del presupuesto ordinario de la OMS deben distribuirse en función de la disponibilidad y el 
aprovechamiento de recursos extrapresupuestarios, y de la existencia o inexistencia de otras 
organizaciones encargadas del fomento de la salud en las diferentes regiones o países. 

4 #4 Es preciso recordar que no todas las regiones tienen igual capacidad para generar recur-
sos internos. Las regiones con miembros prósperos tienen grandes posibilidades de movilizar 
los recursos necesarios y la Constitución de la OMS ofrece a los comités regionales la oportu-
nidad de "recomendar contribuciones regionales adicionales por parte de los gobiernos de las 
respectivas regiones si la proporción del presupuesto central de la Organización asignada a 
la región es insuficiente para desempeñar las funciones regionales". 

4.5 El Di rector General ha de tener también en cuenta la fase de desarrollo de los distin-
tos países y su aptitud para utilizar la ayuda, así como la calidad y probable eficacia o in-
fluencia de los programas de salud propuestos para los países y las regiones. Al asignar re-
cursos para resolver problemas prioritarios de salud en un país o en una región, el Director 
General tiene que decidir, entre otras cosas, si es probable que se consiga resolver efectiva-
mente el problema en cuestión por el procedimiento previsto, si hay razones sólidas que justi-
fiquen la participación de la OMS o si otras organizaciones podrían abordar el problema con su-
ficiente eficacia. 

4.6 En el Anexo II se exponen otras consideraciones de carácter regional y nacional que in-
fluyen en la distribución de los recursos del presupuesto ordinario de la OMS entre las regio-
nes ；dichas consideraciones proceden del，’Estudio de las normas que rigen la distribución de 
recursos entre las distintas regiones" presentado por el Director General en 1953. 

4.7 En conjunto y habida cuenta de la complejidad de la cuestión y de los numerosísimos 
factores en gran parte nó cuantificables que en ella intervienen, la distribución de los re-
cursos de la OMS entre las regiones ha sido durante años un problema para el que se han habi-
litado soluciones de иtanteo". El Consejo Ejecutivo ha tenido siempre la posibilidad de es-
tudiar la proporción de recursos asignados a las regiones y los criterios más importantes que 
han de tomarse en consideración para la distribución regional de los fondos y con el fin de 
dar las oportunas orientaciones al Director General. 

И Documentos Básicos, 23a edición, pág 2, Constitución de la OMS, Artículo 2 c). 
12 , o • 

Act. off. Org, mond. Sante; Off. Rec. Wld Hlth Org., N 32, pág. 55. 
13 a Documentos Básicos, 23 éd., pág. 13, Constitución de la OMS, Artículo 50 f). 



5. Cuantificación de las necesidades como base para la distribución regional de los recursos 

5.1 En la 53a reunión del Consejo Ejecutivo, un miembro señaló que los fondos asignados a una 
región con cargo al presupuesto ordinario de la OMS parecían desproporcionadamente inferiores 
a las necesidades, definidas en función del número de habitantes, el nivel de salud y los re-
cursos disponibles. Se planteó así el problema de determinar si cabe cuantificar objetivamen-
te las necesidades y, en caso afirmativo, si conviene o en qué medida conviene guiarse por esos 
factores al distribuir los recursos de la OMS entre las regiones. 

5.2 A efectos de distribución de recursos, tal vez fuera util emplear respecto de las necesi-
dades sanitarias de un país los siguientes criterios generales : 

1. Nivel de salud 
2. Recursos disponibles 
3. Condiciones economicosociales 

5.3 El 23 de mayo de 1973, con motivo de la celebración en Ginebra del 25° aniversario de la 
Organización Mundial de la Salud, el Secretario General de las Naciones Unidas transmitió por 
conductor del Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra un mensaje en 
el el que instaba a la Organización a adoptar la expectativa de vida como principal índice es-
tadístico de salud. La OMS nunca ha tomado posición oficial respecto al orden de importancia 
de los indicadores estadísticos de salud• Entre los indicadores fundamentales del nivel gene-
ral de salud de una población cabe incluir los siguientes : 

a) expectativa de vida al nacer y en edades determinadas； 

b) tasas de mortalidad perinatal y neonatal y tasa de mortalidad en el primer a fio de 

c) tasa bruta de mortalidad, total y por enfermedades y otras causas especificadas； 

d) tasa de morbilidad, total y por causa diagnosticada y gravedad; 

e) medición antropológica de la altura, el peso y la aptitud física; 

f) estado de nutrición, dieta y carencias nutricionales• 

5.4 Para calcular las necesidades sanitarias pueden tenerse también en cuenta los recursos 
internos disponibles y la ayuda externa que se reciba en la región o en el país de que se tra-
te. No parece desprenderse de inmediato la conclusión de que el mayor o menor derecho a la 
asistencia de la OMS dependa de que la proporción del gasto nacional en salud sea baja en re-
lación con los recursos totales disponibles. Entre los indicadores fundamentales de los re-
cursos sanitarios cabe incluir los siguientes : 

a) médicos, enfermeras y otras categorías de personal de salud por número de habitantes； 

b) centros sanitarios, hospitales, instituciones y proporción y ocupación de camas por 
número de habitantes； 

c) gasto por habitante en salud: publico y privado; 



d) presupuesto de sanidad en comparación con el PNB, el PIB y el presupuesto nacional; 

e) cobertura de la asistencia sanitaria por edad, sexo, ingresos, ocupación y lugar de 
residencia; 

f) facultades de medicina y servicios de formación de personal d© salud por número de 
habitantes; 

g) recursos para servicios curativos, preventivos, de higiene del medio y auxiliares; 

h) servicios disponibles por tipo de enfermedad y grupos de población; 

i) otros recursos externos de origen bilateral o internacional# 

5.5 Quizá en el orden economicosocial el indicador general de las necesidades que más impor-
tancia revista sea el tamaño de la población, porque con él se determina la magnitud de los 
problemas sanitarios. Si el grado de salud y los recursos disponibles fueran uni formes en el 
mundo entero, el tamaño de la población constituiría por sí solo una base razonable para la 
asignación de los fondos. Entre los indicadores fundamentales de las condiciones economicoso-
ciales de un país cabe incluir los siguientes: 

a) la estructura de la población total por edad, sexo, ocupación y lugar d© residencia； 

b) el producto nacional bruto, el producto interno y el ingreso por habitante； 

c) los servicios de enseñanza, la escolaridad y ©1 grado d© instrucción； 

d) los servicios de abastecimiento de agua inocua, d© saneamiento, de vivienda y de 
transportes y comunicaciones en zonas urbanas y rurales； 

e) otros factores relacionados con la salud: condiciones de trabajo, nutrición, clima, 
contaminación, plagas y vectores de enfermedades, recursos naturales básicos, etc. 

5.6 Es bien sabido que las estadísticas disponibles sobre el grado de salud, los recursos y 
las necesidades ©c onomi с os oci a1es están plagadas de inexactitudes, no son comparables ni segu-
ras y adolecen de ambigüedad. Ninguno de los criterios que hasta ahora se han propuesto han 
permitido medir directamente la calidad de la vida ni el grado de salud. La definición de la 
necesidad es en sí un proceso subjetivo y no resulta en modo alguno evidente que los criterios 
aplicables a una población lo sean igualmente a todas las demás• Para resolver el problema de 
la distribución de recursos, el planificador sanitario moderno establecería un modelo matemá-
tico utilizando los criterios más objetivos y cuantitativos posibles, pero no sería fácil lle-
gar a un acuerdo sobre los parámetros oportunos. En la práctica, el orden de prioridad de las 
necesidades sanitarias se decide en condiciones políticas, económicas y sociales que no permi-
ten aplicar modelos matemáticos "puros". 

5.7 Tomando como base indicadores del nivel de salud, como la expectativa de vida, o mane-
jando otros indicadores como la disponibilidad de recursos humanos, el gasto oficial en salud 
o la magnitud del problema reflejada en el numero de habitantes, podría determinarse si la si-
tuación es en unas regiones peor que en otras. Sin embargo, ni el Consejo Ejecutivo ni la 
Asamblea Mundial de la Salud, han dado nunca instrucciones concretas al Director General res-
pecto de la medida en que ha de guiarse por esos factores para la distribución de los recursos 
entre las regiones. En consecuencia, la única solución práctica sería aplicar el concepto de 
"países en desarrollo menos desarrollados,’ elaborado por las Naciones Unidas. En 1971, la 



Asamblea General de las Naciones Unidas estableció por su Resolución 2768 (XXVI) la lista de 
los 25 países que constituyen el "núcleo" de países menos adelantados que requieren asistencia 
material, consultiva y financiera preferente. De los 25 países que integran la lista de las 
Naciones Unidas, 13 pertenecen a la Región de Africa, 5 al Mediterráneo Oriental, 4 a Asia 
Sudoriental, 2 al Pacífico Occidental y uno a las Américas. La mayoría de esos países han re-
cibido ya atención especial de la OMS en calidad de "nuevos estados independientes y países de 
próxima independencia", como se indica en los párrafos 3.4 y 3.5 del presente documento. 

5.8 Los criterios empleados para identificar los países en desarrollo menos adelantados in-
cluidos en la lista elaborada por las Naciones Unidas son, entre otros, un bajo ingreso por 
habitante, el predominio de la agricultura de subsistencia, un bajo grado de industrializa-
ción, un nivel bajo de instrucción, la escasez de personal adiestrado, una organización guber-
namental y administrativa deficiente, una infraestructura económica rudimentaria o inadecuada, 
el costo elevado de los transportes, unos servicios de salud insuficientes y, por ultimo, la 
pequeña superficie de casi todos esos países con la correspondiente limitación de sus mercados 
internos. El Director General entiende, según consta en el informe que presentó al Consejo 
Ejecutivo en su 53a reunión sobre los "países en desarrollo menos a d e l a n t a d o s " , q u e los 
25 países identificados como el "núcleo" de los países en desarrollo menos adelantados son 
también aquellos cuya situación sanitaria es más deficiente, aunque el sector sanitario o al-
gunos problemas concretos de salud puedan revestir en otros países la misma gravedad. Tenien-
do en cuenta la competencia especial de la OMS en el sector de la salud, inclusive en lo que 
respecta a los criterios sanitarios aplicables a los países menos adelantados, el Director Ge-
neral y el Consejo Ejecutivo recomendaron la transformación de la Cuenta Especial para la Ayu-
da Intensiva a los Nuevos Estados Independientes y a los países de próxima independencia del 
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en una "Cuenta Especial para la ayuda a los 
países en desarrollo menos adelantados" en la que se abonarán los donativos recibidos para los 
países cuya situación sanitaria sea más deficiente. La 27a Asamblea Mundial de la Salud apro-
bó esa recomendación en su resolución WHA27.34.15 

5.9 Lo mejor sería que la distribución de los recursos de la OMS entre las distintas regio-
nes no viniese impuesta por los órganos centrales de la Organización, sino que fuese el resul-
tado natural de la suma en cada región de las necesidades prioritarias de los Miembros según 
se desprenda de los programas sanitarios nacionales. A medida que la OMS, gracias a la pro-
gramación sanitaria por países, siga mejor la evolución de las necesidades nacionales, la dis-
tribución de los recursos entre las regiones dejará de ser un problema ©n sí para ser sólo 
parte del problema de redistribuir los recursos de la OMS dentro de las regiones. Esta redis-
tribución requerirá, sin embargo, la plena participación de los gobiernos en el establecimien-
to de programas sanitarios nacionales, de una metodología para la evaluación y la planifica-
ción sanitarias y de sistemas auxiliares de información. 

6. Actividades de la OMS 

6.1 La Organización ha emprendido una serie de actividades con objeto de obtener una infor-
mación mejor que permita adoptar las oportunas decisiones y de lograr que el programa de la 
OMS responda cada vez mejor a las necesidades sanitarias de todos los países. 

1 4 Act. Of. Org. Mund, Salud, № 217, Anexo 7, págs. 47 a 52. 
1 5 Act. Of. Org. Mund. Salud, № 217, pág. 16. 



6.1.1 La Estadística Sanitaria y los métodos estadísticos se perfeccionan constantemente en 
la OMS para que los países y la propia Organización puedan obtener datos más completos perti-
nentes y fidedignos que permitan establecer planes de salud. 

6.1.2 La Programación Sanitaria Nacional ayudará a los países a determinar el orden de prio-
ridad de su programa nacional de salud y a aplicar mejor los sistemas de información en la pla-
nificación sanitaria. De este modo, la OMS obtendrá además mejor información sobre la situa-
ción y las necesidades de los países y podrá preparar mejor su propio programa de asistencia 
en función de dichas necesidades. 

6.1.3 El Perfeccionamiento de los Sistemas de Información se extiende a todos los sectores 
de la OMS， desde la ejecución de los proyectos y la acción de los representantes de la OMS en 
los países a las oficinas regionales y a la Sede de Ginebra, con el fin de asegurar la comuni-
cación selectiva de los datos pertinentes para la gestión de los proyectos y la evaluación y 
planificación de los programas. 

6.1.4 Los Métodos de Planificación y Evaluación siguen perfeccionándose, en particular me-
diante la actividad de grupos multidisciplinarios encargados de la preparación de programas a 
plazo medio, con objeto de establecer nuevas estrategias para alcanzar los objetivos priori-
tarios establecidos por la OMS en función de las necesidades del usuario de los servicios de 
salud y de ejercer una influencia susceptible de medición en las condiciones de salud de to-
das las regiones. 

6.2 Cabe esperar que, si las actividades descritas tienen éxito, pueda efectuarse a su de-
bido tiempo una distribución más racional de los recursos de la Organización. 

6.3 El problema sería mucho más sencillo si se tratasen de distribuir entre las regiones un 
volumen de fondos en rápido crecimiento para nuevas necesidades de desarrollo, pero la redis-
tribución de recursos presupuestarios estables entre las regiones es una decisión muy difícil. 
La cuantía actual de los créditos asignados a las regiones y su distribución en éstas corres-
ponden en esencia a compromisos previos con los gobiernos y su modificación repentina sería 
perjudicial para las relaciones entre los Miembros y la Organización y para el logro de los 
objetivos nacionales de salud en muchos países. Por consiguiente, el Director General ha pro-
curado efectuar la necesaria redistribución mediante la asignación selectiva a las regiones 
de los recursos adicionales que se van recibiendo sin reducir la cuantía absoluta de los cré-
ditos en ninguna región. 

7 • Conclusión 

A falta de directrices más concretas del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la 
Salud sobre la forma de distribuir los recursos entre las distintas regiones y pese a las con-
sabidas limitaciones de las estadísticas actuales de salud, el Director General ha juzgado 
útil sumar a las demás consideraciones los indicadores cuantitativos del grado de salud y de 
las necesidades y recursos sanitarios, para determinar al menos la dirección que debe tomar 
en lo sucesivo la distribución proporcional de los créditos, y aplicar esas consideraciones a 
la distribución del aumento de los recursos totales disponibles sin reducir el nivel presu-
puestario actual en ninguna región. El Director General acogería complacido un intercambio 
de opiniones con los miembros del Consejo Ejecutivo sobre el criterio general adoptado y so-
bre la importancia relativa que debe darse a distintos criterios de salud y a otras conside-
raciones para la distribución de los recursos entre las distintas regiones. 



ANEXO I 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ASIGNACION DE FONDOS PARA SERVICIOS A LOS GOBIERNOS 

(Informe de la segunda reunion del Consejo Ejecutivo - Noviembre de 1948)16 

Asignación de créditos 

1 Para la aprobación de programas de prestación de servicios consultivos y de demostración 
los gobiernos, el Consejo ha acordado que se tomen en consideración los siguientes factores : 

a) las decisiones, los planes o los programas de la Asamblea Mundial de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo； 

b) las decisiones, los planes o los programas de las Naciones Unidas o de los organismos 
especializados, cuando guarden relación con el objeto de una solicitud; 

c) la importancia que el problema revista para todo el programa de salud del país soli-
citante (cuando no exista un plan, puede ofrecerse asistencia para el establecimiento de 
un plan preliminar de toda otra consideración)； 

d) la capacidad del propio país para prestar los servicios necesarios, calculada en 
función de la disponibilidad de personal adiestrado, de medios de formación y de divisas； 

e) la probabilidad de conseguir resultados satisfactorios y útiles； 

f) las recomendaciones de los comités de expertos a cuyo estudio pudieran someterse los 
correspondientes problemas； 

g) una seguridad razonable de la colaboración satisfactoria del gobierno a lo largo del 
programa 

h) unas garantías razonables del gobierno, cuando proceda, de que el programa continuará 
y, en particular, de que el gobierno ha establecido o establecerá una organización de sa-
lud con personal y medios financieros suficientes para la continuación del programa; 

i) la conveniencia de hacer todo lo posible por lograr una distribución equitativa cuan-
do las peticiones exceden del presupuesto disponible (lo que puede conseguirse mediante 
una aplicación cada vez más estricta de las presentes normas). 

1 6 Act, off. Org, mond. Santé; Off. Rec. Wld Hlth Org., № 14, pág. 17. 



ANEXO II 

CONSIDERACIONES DE ORDEN REGIONAL Y NACIONAL Y FACTORES ESPECIALES QUE INFLUYEN 
EN LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ENTRE LAS DISTINTAS REGIONES 

(Extracto del "Estudio de las normas que rigen la distribución de recursos entre 
17 las distintas regiones" del Director General 一 23 de diciembre de 1953) 

CONSIDERACIONES DE ORDEN REGIONAL Y NACIONAL 

Diferencias entre las regiones 

Huelga insistir en la gran disparidad que existe entre las regiones y entre los problemas 
de salud que en ellas se plantean. En algunas regiones de la OMS, o en partes de ellas, exis-
ten desde hace años organizaciones oficiales que se encargan de fomentar el establecimiento de 
programas sanitarios conjuntos； la fecha de su creación en otras regiones es más reciente. En 
todo caso, las organizaciones de esta clase son un factor cuya importancia no cabe desconocer. 
Las diferencias geográficas tienen cierta importancia, aunque quizá no tanta para la planifi-
caciôn y ejecución de los programas como los factores políticos, económicos y sociales que 
constituyen la expresión de las necesidades sentidas en una region o en un país. También las 
diferencias culturales influyen en el grado y la rapidez de aceptación de programas encamina-
dos a mejorar la salud general de la poblacion interesada. Siendo así, difícilmente podrá 
predecirse el volumen optimo de asistencia que ha de facilitarse. Cabe esperar que si se pro-
cede por tanteo y se remonta lentamente desde la experiencia adquirida en los países hasta la 
Asamblea de la Salud, pasando por las administraciones locales y la Secretaría, puedan al fin 
contestarse algunas interrogantes. 

Si las propias regiones no son iguales entre sí, tampoco las oficinas de la OMS en las 
regiones han evolucionado de modo uniforme en tiempo ni en estructura. Para la asignación de 
recursos, el factor tiempo es más importante que el factor estructura. Las oficinas regiona-
les organizadas en fecha relativamente tardía esperan que se les de ocasión de establecer con 
la mayor rapidez posible una estructura orgánica adecuada para el desempeño de sus funciones. 
Podría idearse para las oficinas regionales una estructura tipo en la que se encuadraría la 
asignación de los recursos, pero ello tendría por efecto dar una rigidez casi paralizante a 
los programas regionales. 

Consideraciones de orden nacional 

Se suele admitir que las consideraciones de orden nacional por sí solas no pueden, en úl-
tima instancia, influir materialmente en la proporcion de recursos que ha de asignarse a una 
región determinada, pero es indispensable estimar en su justo valor la suma de esas considera-
ciones, junto con los datos de orden internacional y regional, por comparación con la suma de 
consideraciones análogas aplicables a las demás regiones. 

17 
Act, off. Org, mond. Santé; Off. Rec, Wld Hlth Org" № 52, Anexo 4, págs. 65 y 66 

(Extracto del documento EB13/53).~ 



Los gobiernos nacionales tienen el derecho y la obligación de solicitar una participación 
en los recursos de la OMS y de motivar sus solicitudes. Si están bien fundadas, estas solici-
tudes servirán de base para la distribución de los recursos en cada región y entre las distin-
tas regiones. Contengan o no factores susceptibles de medición objetiva, la exposición de mo-
tivos ha de ser siempre detallada y lo más completa posible. Entre las razones que pueden in-
vocarse para justificar una solicitud figuran las siguientes : 

1) las necesidades sanitarias del país y la importancia relativa de los problemas que 
requieren solución； 

2) la capacidad del país para absorber la asistencia y proseguir actividades iniciadas 
con ayuda internacional； 

3) la fase de desarrollo de los servicios sanitarios nacionales y la próxima etapa lógi-
ca de su desarrollo; 

4 ) la continuidad de la acción sanitaria, teniendo debidamente en cuenta la integración 
de los servicios nacionales en los internacionales； 

5) la evaluación de los resultados de actividades anteriores desplegadas por organismos 
nacionales e internacionales； 

6) los progresos de orden sanitario en función de las características del medio cultural; 

7) el interés del gobierno manifestado en sus solicitudes concretas de asistencia inter-
nacional ； 

8) la asistencia solicitada y recibida de otras organizaciones. 

La evaluación de factores especiales 

Se ha dicho que algunas razones aducidas para justificar el empleo de recursos son siem-
pre más importantes que otras y que, en cierto modo, pueden medirse objetivamente y combinarse 
para constituir un factor único que permitiría justificar con más precisión que hasta ahora la 
asignación de los recursos de la OMS a las distintas regiones y a los distintos países de cada 
región. 

Los recursos de que dispone un país solicitante son tangibles y, hasta cierto punto, men-
surables. Existen estadísticas, más o menos completas y exactas, sobre población, ingreso na-
cional ,ingreso nacional por habitante, gastos oficiales, etc., pero es indispensable afinar 
mucho estos datos brutos antes de utilizarlos para calcular la abundancia o escasez relativas 
de recursos. Por ejemplo, el ingreso medio por habitante no indica cuántas personas tienen 
un ingreso muy inferior al promedio. Tampoco el ingreso nacional da necesariamente la medida 
de la riqueza del país, que en gran parte puede escapar a la imposición fiscal, ni se dispone 
de datos para comparar en distintos países el número de personas a quienes no puede facilitar-
se servicios de salud con los recursos nacionales. 



No existen criterios objetivos que permitan calcular el grado relativo de desarrollo téc-
nico de los países. La producción o el consumo por habitante de algunos productos básicos co-
mo el hierro y el acero, la sal, la energía eléctrica, etc., que han servido para medir la in-
dustrialización relativa, podrían utilizarse para distinguir entre los países económicamente 
desarrollados y subdesarrollados, pero difícilmente pueden contribuir a la comparación de las 
necesidades sanitarias de regiones o países económicamente subdesarrollados. 

Como ya se ha indicado, la diversidad de los recursos que ahora se facilitan a los países 
que tienen derecho a recibirlos complica la distribución equitativa de los recursos de la Or-
ganización. Se conocen en general el deseo de un país de aceptar dicha ayuda y el carácter y 
la amplitud de la ayuda que se presta a los numersos beneficiarios, pero el trabajo de conta-
bilidad indispensable para dar a esta información toda la precisión que una estricta compara-
bilidad exige sería enorme. 

Cabe aducir que la amplitud de la asistencia internacional debería guardar cierta rela-
ción con la parte de los ingresos nacionales que un gobierno determinado asigna a los servicios 
de salud en su propio territorio. En la medida en que sea posible aplicar este criterio, hay 
que preguntarse qué factores deben tenerse en cuenta y qué importancia relativa debe dárseles. 
Algunos de esos factores son los siguientes : 

a) los recursos totales de que dispone el gobierno； 

b) la medida en que el gobierno ha utilizado o está dispuesto a utilizar esos recursos； y 

c) la proporción del ingreso público que se dedica a los servicios de salud. 

Cualesquiera que sean los factores que se tomen en consideración y cualquiera que sea la 
importancia que se dé a uno o a otro de esos factores, parece imposible medir a todos los paí-
ses por un mismo rasero, porque podrían obtenerse resultados anómalos al establecer una rela-
ción con las verdaderas necesidades de cada país. 

La Organización Mundial de la Salud no es la única que tropieza con problemas para deci-
dir la importancia relativa de las necesidades y el volumen de recursos necesarios para aten-
derlas . 

En las empresas privadas, la dirección hace una conjetura ponderada respecto al modo más 
provechoso de utilizar sus recursos. Incluso en ese sector, donde el propio interés puede ser 
el único factor que entre en juego y donde se aplican medidas objetivas, los resultados no son 
ni mucho menos seguros. De igual modo, cuando se trata de gastos nacionales, el jefe de un 
servicio administrativo sólo puede formular las previsiones más precisas posibles sobre las 
necesidades variables de su departamento y los legisladores rechazan o aceptan sus propuestas 
en función de lo que consideran de interés publico. 



CONCLUSION 

No parece actualmente posible establecer una lista de factores que puedan aplicarse de 
modo uniforme para determinar la distribución de los recursos disponibles entre todos los pro-
yectos ,todos los países y todas las regiones. Como se indica en la introducción al presente 
estudio, se habían elaborado ciertas normas para que la Organización pudiese evaluar la impor-
tancia relativa y la urgencia de solicitudes de financiación con cargo a recursos escasos. 
Estas normas tienen un carácter más cualitativo que cuantitativo y han dado resultados rela-
tivamente satisfactorios en la práctica; su aplicación resultará más eficaz y aceptable a me-
dida que se adquieran más conocimientos y experiencia. 


