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TERCERA SESION 

Jueves, 15 de enero de 1981， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

1。 REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIAJE DE LOS REPRESENTANTES EN LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 

del orden del día (documento EB65/l98o/REC/l, resolución EB65.R2 y documento EB67/4) 

El PRESIDENTE invita al Sr. Furth, Subdirector General, a que presente el informe del Di-

rector General。 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el documento es un informe del Director Gene-

ral subsiguiente a la propuesta - formulada iriicialmente por el Comité Regional para el 

Pacifico Occidental - de que la Organización estudie la posibilidad de financiar los gastos 

de viaje, excluidas las dietas, de un representante de cada Estado Miembro para que asista a 

las reuniones de los comités regionales. En su 6 5
a

 reunion, el Consejo Ejecutivo procedió a 

un primer examen de esta propuesta, y en la resolución EB65.R2 decidió pedir a todos los comi-

tés regionales que presentaran sus observaciones y comentarios, según se explica en el párra-

fo 3 del documento que el Consejo tiene a la vista. 

Con la excepción de los subcomités del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, que 

no se reunieron en 1980, las observaciones y recomendaciones formuladas por los comités regio-

nales se resumen en el párrafo 4. En un anexo al documento se reproducen las resoluciones co-

rrespondientes de los comités regionales. 

Como pueden comprobar los miembros del Consejo, entre los comités regionales no hay con-

senso sobre la cuestión. En ese aspecto, la situación es, por lo tanto, la misma que en 1953, 

cuando los comités regionales fueron asimismo invitados a exponer sus opiniones sobre una pro-

puesta análoga. Dos de los comités recomiendan que la OMS rio reembolse los gastos de viaje de 

los representantes a las reuniones de los comités regionales； un comité recomienda que la Orga-

nización reembolse los gastos correspondientes a un representante de cada Estado Miembro； otro, 

que tanto los gastos de viaje como las dietas de un representante de cada Estado Miembro sean 

reembolsados por la OMS. El comité, en fin, que planteo inicialmente la cuestión (el Comité 

Regional para el Pacífico Occidental) recomienda que la Organización reembolse los gastos de 

viaje, con exclusion de las dietas, de un representante de los Estados Miembros cuyas contri-

buciones al presupuesto ordinario de la OMS se hayan fijado en la cuota mínima de la escala. 

Para mayor facilidad en el examen del asunto por el Consejo, el párrafo 5 muestra las es-

timaciones de gastos que acarrearían las diversas formulas o combinaciones de formulas de reem-

bolso recomendadas por algunos de los comités regionales. 

Dadas las diferencias de opinion entre los comités regionales, el Director General ha esti-

mado conveniente no prever en el presupuesto por programas propuesto para 1982-1983 ningún cré-

dito para costear los gastos de viaje de los representantes en los comités regionales. 

A tenor del párrafo 8， se invita al Consejo a que considere las distintas observaciones y 

recomendaciones de los comités regionales sobre este asunto, y que decida, si lo encuentra opor-

tuno , h a c e r sus propias recomendaciones a la Asamblea de la Salud. En el mismo orden de ideas, 

el párrafo mencionado expone una posible solución que podría estudiar el Consejo, o sea, la de 

recomendar a la Asamblea de la Salud que se deje la decision definitiva al arbitrio de cada 

comité regional. 

El Dr. HI DD LE S TONE dice que el documento que el Consejo tiene ante sí resume las respuestas de 

las regiones a una pregunta muy difícil, y ha de confesar que las contestaciones le sorprenden. 

Resulta paradójico que reaccionen de esa manera algunos Estados Miembros conocidos por su gene-

rosidad y por su presteza solidaria. Países renombrados por la prestación de ayuda bilateral o 

multilateral y por su apoyo a la OMS mediante fondos extrapresupuestarios no quieren o no pue-

den aceptar el principio de la asistencia a los más pobres de los países en desarrollo con ob-

jeto de facilitar su asistencia a las reuniones de los comités regionales. La cuestión se plan-

teo inicialmente en la Region del Pacífico Occidental, y se tenía la esperanza de encontrar una 

solución. Por cuanto la OMS se ha descentralizado y , muy atinadamente, ha dado mayor importan-

cia a las regiones, resulta cada vez más importante que asistan a las reuniones de los comités 



regionales y participen en ellas todos los Estados Miembros, en particular los países en desa-

rrollo económicamente pobres y de reciente independencia, que son los que suelen tener mayores 

problemas de salud publica y , por consiguiente, los que más provecho obtendrían de una relación 

activa con los comités regionales. Sin embargo, en la reunion de septiembre de 1980 del Comité 

Regional para el Pacifico Occidental, algunos de los Estados Miembros más pequeños se mostra-

son preocupados ante la dificultad de asistir y ante el temor de que no les fuera posible par-

ticipar en futuras reuniones； otros no pudieron asistir a esa reunion. Esa situación ha forta-

lecido la determinación del Comité Regional de obtener cierta asistencia para los gastos de 

viaje en clase económica de un representante de aquellos Estados Miembros a los que se haya se-

ñalado la cuota mínima para su contribución al presupuesto ordinario de la OMS. La suma en 

cuestión no es grande, y la relación costo/eficacia sería muy elevada. 

La actitud del Comité Regional para el Pacífico Occidental no ha tenido eco en todas las 

demás regiones； por el contrario, las respuestas son muy diversas. El orador apoya, en conse-

cuencia, la propuesta que se formula en el párrafo 8 del informe del Director General, a saber, 

que el Consejo Ejecutivo recomiende a la Asamblea de la Salud que se deje la decision definiti-

va sobre esta cuestión al arbitrio de cada comité regional, quedando entendido que los gastos 

resultantes se sufragaran con cargo al propio presupuesto de la region. 

El Dr« KAPRIO, Director Regional para Europa, refiriéndose al debate celebrado en el Comi-

té Regional para Europa, dice que el problema no se considero pertinente para la Region de 

Europaj pero los Estados Miembros manifestaron claramente que reservarían sus opiniones para 

un debate general en la Asamblea de la Salud si se viera que la idea podría obtener apoyo a 

escala mundial. 

El Profesor AUJALEU esperaba que los comités regionales adoptarían una decision, pero por 

desgracia han surgido discrepancias de opinion y el Consejo Ejecutivo se ve en la necesidad de 

estudiar la cuestión en detalle. La primera decision que hay que adoptar se refiere al pago 

de las dietas； este punto no figuraba en la propuesta inicial, y él no lo apoya. En segundo 

lugar, se sugiere que cada comité regional decida a su arbitrio qué medida debe adoptar； a el 

no le parece una solucion justa, puesto que algunos comités regionales rechazarían la propues-

ta aunque entre sus miembros haya países que pagan la cuota mínima señalada en la escala de 

contribuciones, mientras que en otras regiones se reembolsaría a los representantes de países 

en la misma situación. Por ello estima que si la decision se deja al arbitrio de los comités 

regionales, éstos tengan la obligación de atenerse a ciertas normas con objeto, por ejemplo, 

de que al menos se reembolsen los gastos de viaje a todos los países que tienen señalada una 

cuota mínima para el pago de su contribución. Si se acepta el principio del reembolso de los 

gastos de viaje, habrá que solicitar de la Asamblea de la Salud que adopte una decision univer-

salmente aplicable. 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, dice que como no se conoce el criterio de los 

23 Estados Miembros de la Region del Mediterráneo Oriental no parece adecuado adoptar una de-

cision sobre el asunto. 

El Profesor XUE Gongchuo destaca que la nueva estructura orgánica de la OMS significa que 

los comités regionales desempeñan una función cada vez más importante. Por lo general, la si-

tuación economica y social de los Estados Miembros de una misma region es semejante, de manera 

que la experiencia acumulada en problemas de salud por un Estado Miembro suele ser de utilidad 

para los demás. Las deliberaciones en los comités regionales facilitan el cumplimiento de las 

resoluciones de la OMS en los planos nacional y regional, especialmente por lo que atañe a la 

salud para todos en el año 2000. 

En los últimos años se han operado en los métodos de trabajo de la OMS cambios alentado-

res , y los comités regionales han desempeñado un papel esencial en el fortalecimiento de la co-

laboración horizontal y vertical. La participación de los Estados Miembros en las reuniones de 

los comités regionales no solamente es necesaria, sino que contribuye a promover la aplicación 

de las estrategias mundiales. Sería un gran perjuicio el que por dificultades financieras al-

gunos Estados Miembros no se hicieran representar en las reuniones regionales. La situación 

economica difiere de unas regiones a otras y de unos países a otros, por lo cual no deben reem-

bolsarse sin discernimiento los gastos de viaje. Es logico no reembolsar los gastos de viaje 



de representantes de Estados Miembros ricos, y reembolsar en cambio los de representantes de 

países económicamente menos favorecidos. Opina que hay que abonar los gastos de viaje y las 

dietas de los representantes de aquellos países cuyas contribuciones se hayan fijado en la cuo-

ta mínima de la escala, y que debe pedirse a los comités regionales que adopten la decision a 

su arbitrio. 

El Dr. KYAW MAUNG suscribe las observaciones hechas por el Profesor Xue Gongchuo. Ha no-

tado que el informe menciona diversas soluciones. En la Region de Asia Sudoriental, la ultima 

reunion del Comité Regional se celebro en las Maldivas
 s
 lo que supuso cuantiosos gastos de via-

je para los representantes de muchos de los Estados Miembros de la region, que están muy des-

perdigados. Tres de los 10 Estados Miembros son de los "países en desarrollo menos adelanta-

dos" y, lo mismo que otros países económicamente subdesarrollados de la Region, han sufrido 

mucho a causa de la subida de los precios del petróleo y , desde luego, no podrían sufragarse 

la asistencia a las reuniones de los comités regionales. En consecuencia, insta a que se deje 

a los comités regionales decidir a su arbitrio si deben reembolsarse o no los gastos de viaje 

y las dietas a aquellos países que lo necesiten. El problema es complejo y sería difícil lle-

gar a un acuerdo en el Consejo Ejecutivo, 

El Dr. AL-KHADOURI dice que，pese a un debate que dura más de 26 años, no se ha logrado 

una decision. En la actualidad, la situación es distinta, ya que la inflación durante el ul-

timo decenio ha creado problemas presupuestarios para muchos países, impidiéndoles sufragar 

los gastos de viaje de sus representantes• El considera que deben reembolsarse los gastos de 

viaje de un representante de cada Estado Miembro o Miembro Asociado, especialmente de aquellos 

países para cuya contribución se ha señalado una cuota mínima. Quizá no sea posible aplicar 

esa propuesta durante los dos proximos años
3
 dado que no se han previsto créditos en el pre-

supuesto que se propone para 1982-1983, pero el con fía en que la cuestión sera examinada en 

el futuro con un criterio favorable• 

El Dr. RIDINGS felicita al Dr. Hiddlestone por su exposición objetiva y razonable del pro-

blema. Samoa, por ejemplo, esta situada en medio del océano, y los gastos que le ocasionan 

los viajes son considerables. En la Region del Pacifico Occidental, las líneas aereas no uti-

lizan necesariamente la ruta mas directa, y asistir a una reunion del Comité Regional puede 

costar casi tanto como un viaje a Ginebra. Hay ya cierto numero de pequeños países insulares 

en desarrollo y pronto habrá todavía más
3
 que el confía llegarán a ser Estados Miembros. Es-

tos son, cabalmente, los países a los que hay que estimular para que asistan a las reuniones 

regionales, en vez de desanimarlos diciendoles que se costeen los gastos por su propia cuenta. 

En la resolución XXXVII, el Comité Regional para las Americas dice que es preferible dedicar 

los fondos de la OMS a los programas de salud en los países miembros en lugar de pagar gastos 

de viaje. Por desgracia, las decisiones en cuanto al deseable origen de los fondos no las 

adoptan los funcionarios de salud sino los políticos, asesorados por profesionales de la sa-

lud. En muchos países no se concede a la salud una alta prioridad, y los políticos adoptan 

para la asignación de fondos un punto de vista diferente. Para muchos países de la Region 

del Pacífico Occidental sería muy beneficioso que los fondos los allegara la OMS porque los 

países pequeños en desarrollo necesitan participar en las reuniones regionales y debatir los 

problemas comunes, a fin de tener alguna posibilidad de alcanzar la salud para todos en el 

año 2000. 

El Dr. MORK coincide con el Dr. Ridings en que es importante que todos los Estados Miem-

bros participen en la labor y en las actividades de la OMS. Se percata bien de las dificulta-

des con que tropiezan los países en desarrollo pequeños para asistir a las reuniones, como ha 

subrayado el Dr. Hiddlestone. La Region de Europa tiene la suerte de poder sufragar esos gas-

tos sobre base nacional, pero se han aireado diferencias de opinion respecto de los principios 

que hayan de aplicarse en escala mundial. Apoya la recomendación formulada por el Comité Re-

gional para el Pacífico Occidental, de que la OMS reembolse los gastos de viaje, sin incluir 

dietas, de un representante de cada Estado Miembro cuya contribución se haya fijado en la cuo-

ta mínima. Calcula que en la actualidad hay 72 de esos Estados Miembros. No cree que la deci-

sion deba dejarse a los comités regionales； conviene que el principio se aplique con ámbito 

mundial y que los fondos se aporten con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. 



El D r . OLDFIELD afirma que el hecho de que el tema surja continuamente en los debates re-

vela la importancia que tiene para muchos Estados Miembros. No hay que menospreciar las difi-

cultades que afrontan algunos países para enviar representantes a las reuniones. En la Región 

de Africa es frecuente que se creen comités para examinar las solicitudes de viaje para asis-

tir a reuniones ; cuando los fondos provienen de fuente exterior es raro que se rehuse una auto-

rización de viaje, pero la situación es distinta cuando los fondos han de ser de origen local. 

Es importante que todos los Estados Miembros puedan enviar representantes que asistan a las 

reuniones de los comités regionales, no sólo para discutir los puntos del orden del día, sino 

también para intercambiar opiniones con representantes de otros Estados Miembros y con el per-

sonal de la OMS； así podrán mejorar su conocimiento de cómo funciona la OMS y aprenderán a apro-

vechar al máximo los servicios de la Organización. Por ello apoya sin reservas la propuesta de 

que se reembolsen los gastos de viaje. 

Al D r . FAKHRO le inquieta el hecho de que 23 Estados Miembros de la Región del Mediterráneo 

Oriental no hayan tenido oportunidad de expresar su parecer en la cuestión que se examina; vol-

verá sobre este asunto después. Varios Estados Miembros de esa Región están en situación fi-

nanciera grave y sin duda tendrían derecho a recibir asistencia, aun cuando otros países no re-

quieran ayuda alguna para asistir a las reuniones de los comités regionales. Importa afrontar 

la situación sin rodeos, sin sentimiento alguno de falsa vergüenza. Abriga la esperanza de que 

el reembolso de los gastos de viaje se aplique también únicamente a ciertos países para que asis-

tan a las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo, con lo cual saldrán beneficiados 

quienes realmente lo necesitan. 

A su juicio, y aunque los comités regionales han de tener derecho a tomar una decisión en 

este asunto cuando se trata de su propia región, conviene que la Asamblea de la Salud emita al-

gunas normas generales, por ejemplo，en cuestiones como la de si deben sufragarse los gastos de 

uno o más representantes, qué países tendrán derecho a ello, y si han de incluirse las dietas. 

Personalmente, cree que se debe ayudar únicamente a aquellos países que realmente lo necesiten, 

y que los gastos se efectúen con cargo a los presupuestos regionales. 

El D r . LISBOA RAMOS cree que todos están de acuerdo sobre el indudable valor de la parti-

cipación en las reuniones de los comités regionales, pero que también se percatan de las difi-

cultades financieras que ello entraña para varios países. Opina que se deben reembolsar los 

gastos de viaje correspondientes a esas reuniones, y es partidario de la resolución adoptada 

por el Comité Regional para Africa. Sin embargo, le parece necesario que la Asamblea de la 

Salud 1legue a una decisión de carácter general, en la que se estipule que el reembolso pro-

puesto se limita a los representantes de Estados Miembros que contribuyen con la cuota mínima 

al presupuesto ordinario de la Organización. Los fondos se sufragarán con cargo al presupuesto 

ordinario de la O M S . 

El Dr. ABBAS está convencido de que las decisiones adoptadas por los comités regionales 

se han basado en criterios válidos. Estima que no cabe reembolsar los gastos de viaje a todos 

los participantes, sino que se deben reembolsar esos gastos, y los de subsistencia, a los re-

presentantes de países que realmente lo necesiten, en las Regiones de Africa, Pacífico Occidental 

y Asia Sudoriental. Convendría que el Consejo Ejecutivo formulase una recomendación en tal sen-

tido , a condición de agregar al presupuesto ordinario la cantidad correspondiente para compen-

sar esos gastos. 

El D r . OREJUELA considera que las reuniones de los comités regionales proporcionan un foro 

en el que se pretende atender las necesidades de los diversos países interesados. Pero en las 

Americas, además de las reuniones de los comités regionales, existe una serie de oportunidades 

para que los técnicos de la salud dentro de la Región se reúnan e intercambien experiencias y 

opiniones. Se observan posiciones claramente distintas respecto del reembolso de gastos de via-

je de los representantes a los comités regionales, siendo las diferentes posiciones absoluta-

mente lógicas. Otra posibilidad, la de dar a los comités regionales la facultad de zanjar los 

casos a su discreción, entrañaría el riesgo de obligar a los países pequeños y a los de recien-

te independencia a tener que solicitar ayuda. Por ello estima que el Consejo debe acordar al-

gún principio de alcance general que sea aplicable a cuantos países se hallen en situación fi-

nanciera análoga. 



El Sr. AL-SAKKAF observa que las opiniones de los distintos comités regionales difieren en-

tre si, sin duda porque cada uno tiene en cuenta sobre todo las condiciones reinantes en su pro-

pia región. Es esencial que todos los países puedan participar en las reuniones de los comités 

regionales, y cree que incumbe a cada comité regional el decidir si deben abonarse a los repre-

sentantes los gastos de viaje únicamente, o también las dietas. 

El D r . REID simpatiza mucho con la opinion expuesta por el Comité Regional para el Pacífico 

Occidental. No hace falta seguir encareciendo la importancia de una plena participación de los 

Estados Miembros, tanto ahora como en lo por venir, en la acción regional. Sin embargo, com-

prende muy bien la afirmación del Profesor Aujaleu de que toda decision deberá tener alcance 

general. Cree que el Consejo podría apoyar la propuesta del Comité Regional para el Pacífico 

Occidental, pero que debería también estipular que tales reembolsos, relativos únicamente a los 

Estados Miembros que contribuyen con la cuota mínima, se efectúen exclusivamente a petición del 

Estado Miembro interesado. Esa decision podría aplicarse con cargo al presupuesto ordinario du-

rante el proximo bienio
5
 y más adelante se revisaría la situación, en vista de la experiencia 

adquirida, al estudiarse el presupuesto para 1984-1985. 

La Dra. LAW apoya la propuesta del Comité Regional para el Pacífico Occidental, sobre todo 

con la modificación introducida por el Dr. Reid, y coincide con el parecer expresado por ante-

riores oradores en cuanto a la conveniencia de que la recomendación que se formule sea de apli-

cación general. El Dr. Fakhro ha mencionado la posibilidad de cambios de la normativa referen-

te al pago de gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo, y 

la oradora espera que el Consejo estudie la cuestión de si hace falta algún ajuste a ese respecto. 

Para el Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, el debate revela claramente hasta qué pun-

to todos los miembros se percatan de la conveniencia de asegurar el máximo de participación en 

las reuniones de los comités regionales. Las actividades desplegadas hasta la fecha se han ba-

sado siempre en el principio de una OMS unificada, con igualdad de derechos y deberes para todos 

sus Estados Miembros. Por ello es muy lógico que toda decisión sobre el tema la adopte la Or-

ganización en conjunto, más que tal o cual región, y deberá afectar a todos los Estados Miem-

bros . 

El DIRECTOR GENERAL no cree posible establecer una diferencia entre las reuniones de los 

comités regionales y las llamadas actividades de programa, ya que en realidad las primeras brin-

dan el ejemplo óptimo posible de cooperación técnica entre países, y por ello cabría considerar-

las estrictamente como actividades del programa en ese sentido. Por ejemplo, respecto de la va-

cunación con BCG, tema que ha surgido en la actual reunion y sobre el que se pedirá el parecer 

de los Estados Miembros, su respaldo en las reuniones de los comités regionales sería más prác-

tico y valioso que la celebración de una serie de simposios. Por consiguiente, puede descartar-

se que en la decision que se adopte sobre el punto que se examina esté implícito algún sacrifi-

cio en las actividades de programa. 

Cree que parece haberse llegado a un consenso en materia de reembolso, a petición, de los 

gastos de viaje, excluidas las dietas, para que un representante de cada uno de los países que 

contribuyen con la cuota mínima pueda asistir a las reuniones de los comités regionales. 

El PRESIDENTE propone que se pida a los Relatores que preparen una recomendación a la Asam-

blea de la Salud que refleje ese consenso. 

Así queda acordado. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1982-1983: Punto 9 del orden del 

día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4. 1), y WHA33.24, párrafo 3； documento Рв/82-83) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIE-

REN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO : Punto 10 del orden del día (resolución WHA33.17, pá-

rrafo 4. 4)； documentos EB67/5, ЕВб7/б， EB67/7, EB67/8 y EB67/lO) 

1983 

El PRESIDENTE señala que el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982-

(documento Рв/в2-83) es un presupuesto de transición entre el Sexto y el Séptimo Programas 



Generales de Trabajo, y representa una continuidad de las actividades basadas en las decisiones 

de los árganos rectores y destinadas al logro del objetivo global de la salud para todos en el 

año 2000. 

Recuerda que el Consejo decidió abordar el punto 10 del orden del día (Informes de los Di-

rectores Regionales sobre asuntos de los comités regionales que requieren particular atención 

del Consejo) conjuntamente con el examen del proyecto de presupuesto por programas, en virtud 

de las relaciones estrechas que existen entre ambos puntos del orden del día. 

En la elaboración y presentación del proyecto de presupuesto por programas para el ejer-

cicio 1982-1983 han influido varios factores importantes, principalmente el hecho de que se tra-

ta del primer proyecto de presupuesto por programas íntegramente elaborado con posterioridad a 

la celebración de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, reunida en 

Alma-Ata en septiembre de 1978， y el primero que se prepara en una situación en la que los Es-

tados Miembros y la OMS establecen políticas, estrategias y planes de acción nacionales desti-

nados al logro de la salud para todos en el año 2000. Asimismo, reviste igual importancia el 

hecho de que en el modo de presentación se aprovecha la experiencia adquirida en el examen que 

hizo el Consejoj en enero de 1979， del primer presupuesto por programas verdaderamente bienal, 

el cual figura en Actas Oficiales № 250. A ese respecto, recuerda las decisiones adoptadas en 

la reunion anterior del Consejo, contenidas en la resolución EB65.R6, relativas a la prepara-

ción y presentación del proyecto de presupuesto y a los procedimientos que ha de aplicar el Con-

sejo para su examen. Esas mejoras guardan relación con el principio generalmente aceptado de 

que la estructura a la que debe ajustarse la presentación del presupuesto ha de permitir un aná-

lisis en orden decreciente de importancia y de detalle. Por consiguiente, con arreglo a esas 

decisiones, la estructura general a que se ajusta la presentación del proyecto de presupuesto 

por programas para el ejercicio 1982-1983 contiene actualmente los principales elementos si-

guientes : i) la Introducción; ii) una nueva guia analítica relativa a la preparación y presen-

tación del proyecto de presupuesto por programas, asi como el esquema analítico para el análi-

sis del presupuesto, los cuales, según se espera, han resultado utiles para el examen del docu-

mento; iii) algunos cuadros y resúmenes de los niveles superiores del presupuesto, incluidas 

las propuestas correspondientes a la escala de contribuciones y a la Resolución de Apertura de 

Créditos; iv) una serie de resúmenes orientados en función de los programas, acompañados de re-

señas analíticas para cada uno de los grandes programas y de los distintos programas con los 

correspondientes cuadros presupuestarios； y v) diversos anexos informativos con datos suplemen-

tarios sobre las actividades regionales, con cuadros presupuestarios y resúmenes, y notas ex-

plicativas sobre la composición, clasificación y computo de las previsiones de gastos. 

Así pues, cabe agrupar en las dos amplias categorías siguientes el contenido del proyecto 

de presupuesto por programas : i) la Introducción，los niveles superiores de resúmenes del pre-

supuesto y las reseñas de los programas mundiales; y ii) diversos anexos informativos con tex-

tos suplementarios y cuadros presupuestarios, así como información básica. Conforme a lo acor-

dado el año anterior, solo el material del proyecto de presupuesto por programas contenido en 

la primera de estas dos categorías ha de ser objeto de un examen oficial por parte del Consejo 

y la Asamblea de la Salud, pues la información restante está formada por materiales fundamental-

mente complementarios, resumidos o explicativos que sirven de apoyo y están destinados sobre 

todo a facilitar la comprensión del proyecto de presupuesto por programas en conjunto. 

Por consiguiente, y sin detrimento del derecho del Consejo a solicitar todo tipo de infor-

mación sobre cualquier parte de la documentación que tiene ante sí, el examen que haga del pro-

yecto de presupuesto por programas debe versar fundamentalmente sobre los extremos siguientes : 

i) las cuestiones generales relativas a los programas y a la política presupuestaria (la Intro-

ducción) ； i i ) las cuestiones particulares relativas al presupuesto por programas (la reseña ge-

neral de cada programa y los cuadros y resúmenes presupuestarios que la acompañan)； y iii) las 

cuestiones financieras generales así como el nivel total del presupuesto (el nivel superior de 

resúmenes del presupuesto y la Resolución de Apertura de Créditos). Considera que tal vez el 

Consejo desee adoptar ese sistema para examinar el proyecto de presupuesto por programas y pro-

pone que el informe del mismo a la Asamblea de la Salud este estructurado con arreglo a ese mé-

todo general. Los relatores y los representantes del Consejo ante la 3 4
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud, asistidos por la Secretaría, prepararán los materiales destinados al informe que el 

Consejo presentará a la Asamblea de la Salud sobre el examen que haga del proyecto de presupues-

to por programas y, más adelante, en el curso de la presente reunion, serán sometidos a la con-

sideración del Consejo. 



Señala a la atención del Consejo la documentación pertinente y le recuerda las resolucio-

nes WHA33.17 y WHA33.24, las cuales guardan relación con el procedimiento que ha de seguirse en 

el examen del proyecto de presupuesto por programas. 

POLITICA GENERAL DEL PROGRAMA: Punto 9.1 del orden del día 

El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones al procedimiento de examen que ha descri-

to ,desearía invitar al Consejo a que proceda primero al examen de la Introducción (documento Рв/82-83， 

páginas xi-xxi). 

El Dr. VENEDIKTOV considera que el proyecto de presupuesto por programas es probablemente 

el punto más importante del orden del día. El tema es complicado y el propio documento es volu-

minoso ； p o r desgracia, éste fue remitido demasiado tarde para poder ser examinado extensamente, 

para poder formarse una opinion general y para poder resumirlo tan bien como hubiera sido desea-

ble. La formulación de la totalidad de sus observaciones sobre el documento llenaría otro volu-

men de igual dimension. De ahí que vaya a limitarse por el momento a los puntos principales y 

que deje para más tarde sus observaciones sobre los demás puntos. 

Hace hincapié en que tanto los programas como el presupuesto no deben ser examinados de ma-

nera aislada sino como parte constitutiva de una cadena de acontecimientos situados en el marco 

de las actividades de la Organización. La meta principal de la Organización es el logro de la 

salud para todos en el año 2000，como la definen tanto la Asamblea de la Salud, como la Declara-

ción de Alma-Ata. Se está avanzando progresivamente hacia esa meta y no es simple casualidad 

que el actual proyecto de presupuesto por programas haya sido formulado al termino del Sexto y 

el inicio del Séptimo Programa General de Trabajo. 

Además, como lo demuestran las declaraciones previas del Consejo Ejecutivo y del Comité del 

Programa, el programa a plazo medio de la Organización está siendo aplicado con arreglo a las 

preocupaciones principales de esta. Ya se han formulado programas a plazo medio para las acti-

vidades principales de la Organización. El presente documento muestra como se están poniendo en 

ejecución tanto los planes globales de la Organización como los antedichos programas a plazo me-

dio , y cuáles son los resultados de esa aplicación. Con eso no terminan, sin embargo, las ta-

reas del Consejo. Este tiene además que cerciorarse de que los planes se están cumpliendo real-

mente. Por eso considera un tanto deplorable que, a causa de las reformas emprendidas por el 

Consejo, el informe del Director General y el presupuesto por programas se presenten actualmen-

te a la consideración de la Asamblea de la Salud en momentos distintos. Hoy en día se presenta 

un informe breve en los años impares y un informe completo en los años pares. Por consiguiente, 

el ultimo in forme anual completo fue el de 1980，por lo que tal vez convendría que el Consejo 

dispusiese de algún género de sumario de los acontecimientos del año que acaba de transcurrir. 

Acoge con agrado el modo de presentación, más claro y perfeccionado, del documento, favore-

cido por su reestructuración. En particular, quedan claras las tendencias de los gastos relati-

vos a partidas concretas. Le complace observar que los Directores Regionales y los administra-

dores de los programas destinados en la Sede han participado de manera activa en la preparación 

del documento. Espera, y provisionalmente propone, que en lo futuro se facilite asimismo la 

participación del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. 

Observa que en el párrafo 1 de la Introducción del documento se alude a un clima "frío" en 

el exterior de la Organización. Desde luego, el clima predominante de conflicto e inestabilidad 

económica justifica el empleo de ese adjetivo，pero, aunque conviene en que el clima es cálido 

en el interior de la Organización, pone sobre aviso al Consejo de que tenga en cuenta que vive y 

debe actuar en el mundo real. Es este un mundo en el que los gobiernos de los países Miembros 

de la Organización aplican determinadas políticas exteriores que ponen en peligro la distension. No 

censura al Director General ni da a entender que este ha apreciado incorrectamente la situación, 

pero desearía poner de relieve que todos esos factores complican las labores de la Organización. 

En el párrafo 6， el Director General señala que el empleo de los fondos presupuestarios de 

la OMS ha solido ser menos eficaz de lo esperado en los proyectos al nivel de los países, los 

cuales, aun cuando lleguen a termino satisfactorio, pueden no tener efectos duraderos y profun-

dos en la situación sanitaria nacional。 Dicho de otro m o d o , existe una tendencia continua a ale-

jarse de la cooperación técnica, que es la que realmente se desea, para recaer en la asistencia 

técnica. El Consejo debe estudiar la mejor manera de lograr una cooperación más eficaz entre los Esta-

dos Miembros. Está persuadido de que el ejemplo que pueda dar la Organización es por sí mismo 

importante. 



Muy atinadamente se señala a la atención del Consejo la situación de los recursos extra-

presupuestarios , l o s cuales van en aumento y en realidad pronto podrían llegar a superar el ni-

vel del presupuesto propiamente dicho. Le preocupa la relación que guardan los recursos presu-

puestarios respecto de los recursos extrapresupuestarios, y está firmemente convencido de que 

la fuente más fidedigna de fondos para la Organización sigue siendo el presupuesto ordinario, 

basado en las aportaciones de los gobiernos. Teme que la proliferación de los fondos extrapre-

supuestarios mine el control que ejercen el Consejo y la Asamblea de la Salud. 

Toma nota de que el aumento neto real del presupuesto respecto del bienio 1980-1981 se ve-

rá mermado del 13,34% al 2,25%, como consecuencia de las oscilaciones monetarias combinadas con 

la inflación, fenorneno que, desde luego, escapa por entero al control de la Organización. 

La enseñanza que se desprende de esto es que algunos países de moneda llamada fuerte pero 

en realidad actualmente oscilante están resolviendo sus dificultades mediante la transmisión de 

una parte de su carga a la colectividad internacional en su conjunto, con inclusion de los paí-

ses socialistas, los cuales no experimentan las mismas dificultades. Nada puede justificar la 

transferencia automática de los defectos del sistema de un sector de la colectividad internacio-

nal al resto de esa comunidad. Comparte enteramente el sentir del Director General, el cual no 

está en situación de poder superar las dificultades con que tropieza el sistema de las Naciones 

Unidas en su conjunto, pero el problema sigue en pie y hay que encontrar métodos más flexibles 

de financiamiento de las actividades de la Organización. 

Propone que el examen se realice punto por punto, sección por sección, a fin de precisar 

la orientación que habrá de seguir la Organización en los dos años venideros y de lograr el fo-

mento y la realización de las metas particulares y la formulación de mecanismos para evaluar 

las actividades de la Organización, mientras se buscan nuevos procedimientos para acelerar la 

cooperación en provecho de la salud, tanto en los países como en la esfera internacional. 

El D r . REID felicita al Director General por su Introducción sumamente clara al presupues-

to por programas, en la que se exponen varios puntos de gran importancia. Un punto que induda-

blemente se pone allí de relieve es la cuestión fundamental de la salud como parte integrante 

del desarrollo, cuestión que preocupa a la OMS desde hace mucho tiempo y que se reconoce cada 

vez más si no de manera universal. También se pone de relieve la necesidad de perseverar en el 

sector de la cooperacion técnica con los países en desarrollo, tema que ulteriormente será obje-

to de debate. Le complace observar que el presupuesto por programas trata sobre todo de conse-

guir que se haga lo máximo por fomentar la cooperación técnica. 

Seña la a la atención del Consejo el párrafo 16，en el que el Director General alude a un 

nuevo grupo que le informará directamente y que se ocupará de asegurar que los países utilicen 

los programas de la OMS en forma coordinada mediante sus respectivos sistemas de prestación de 

la asistencia de salud. Considera que el concepto es interesante y que puede ser útil, y le in-

teresaría saber en términos generales cuál será la composición del grupo y como se tiene previs-

to que desempeñe su cometido. 

En el párrafo 17 se insiste correctamente en el establecimiento de infraestructuras nacio-

nales basadas en la atención primaria de salud, con inclusion de los ministerios de salud. Apo-

ya plenamente esa propuesta, pero desearía que se le proporcionarán mas detalles SL 1 respecto， 

particularmente en vista de las dificultades existentes. Por ejemplo, muchos ministerios care-

cen de persona 1 idoneo, especializado en el fomento de la salud； en muchos países se plantea el 

problema de la competencia jerárquica entre ministerios y naturalmente entre ministros； además, 

suele plantearse el problema de la discontinuidad que se produce cuando un cambio de administra-

ción conlleva un cambio de personal por motivos políticos. Con esto se plantea a la Organiza-

ción el problema de determinar la manera de ayudar a los países que lo soliciten a establecer 

en los ministerios un núcleo solido de expertos en desarrollo de la salud. 

Por ultimo, se acostumbra a felicitar al compilador' de un presupuesto por haber logrado un 

crecimiento inferior al límite máximo fijado, así que felicita al Director General por el creci-

miento que solo alcanza la mitad del 47o que autorizó la Asamblea de la Salud. Si la experiencia 

previa puede servir de orientación, cabe esperar que se produzca un debate prolongado y pormeno-

rizado , e n el que se formulen muchas preguntas y, muy probablemente, se soliciten mayores fondos 

para algunas partidas. Esto no desdeciría en absoluto de los debates análogos que se producen 

en el escalón nacional. Se reserva el derecho de abordar sus temas favoritos conforme lo exijan 

las circunstancias, pero por el momento comprueba que se ha aplicado un criterio excelente y que 

se ha establecido el equilibrio global idóneo en el presupuesto. Es necesario cierto aumento 

moderado de los gastos en salud, pues， tanto en los asuntos internacionales como en los naciona-

les , l a falta de progresión no equivale al estancamiento sino al retroceso. 



La Dra. BROYELLE expresa su satisfacción por el hecho de que la Introducción del Director 

General refleje los principios que ya habían sido reconocidos y examinados tanto en el Consejo 

Ejecutivo como en la Asamblea de la Salud. El nivel del proyecto de presupuesto por programas 

esta situado dentro de límites aceptables pero es inquietante el extremadamente alto porcentaje 

de fondos extrapresupuestarios con que se cuenta, que suponen casi la mitad del total del pre-

supuesto por programas para la salud internacional, y el hecho de que los fondos extrapresu-

puestarios parecen depender cada vez más de factores ajenos a la competencia del Consejo y de 

la Asamblea de la Salud. Este punto habrá que tratarlo después, quizá aparte del presupuesto. 

Por el momento lo importante será averiguar hasta qué punto las tendencias que se observan en 

el presupuesto y el programa están de acuerdo con los principios establecidos en la Introduc-

ción, y las actividades propuestas en linea con los objetivos, y determinar si las opciones fi-

nancieras que se han hecho concuerdan con esos principios prioritarios y si están en conformi-

dad con el programa general de trabajo a plazo medio, aunque este último aspecto será tratado 

en otro punto del orden del día. 

El Dr. BRAGA dice que la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

por la que se reconoce la salud como parte integral del desarrollo, añade una nueva dimension 

al concepto tradicional de salud; representa también un cambio de criterio histórico dado que 

en 1945, en la Carta de las Naciones Unidas de San Franciso， no se menciono la salud, a pesar 

de los esfuerzos que se hicieron para ello. El reconocimiento de la importancia de la salud a 

un nivel político tan alto marca un cambio realmente destacado. 

En relación con algunos de los puntos planteados por el Dr. Reid, piensa que quizá uno de 

los mecanismos que mejor podrían garantizar la continuidad de la política de programación y la 

actividad dentro del sector de la salud no sería tanto la administración nacional de salud 

- q u e de acuerdo con la opinion del Dr. Reid, está sujeta a muchos cambios y sufre una cierta 

precariedad - como otros mecanismos nacionales relacionados con el estudio de cuestiones de 

salud para la solución de problemas locales y la preparación de una "masa crítica" de jóvenes 

quej a medida que se hagan cargo de puestos de responsabilidad, introduzcan un ambiente más 

propicio para el necesario cambio. Ahora es el momento de preparar esos cambios actuando so-

bre el terreno neutral que suponen las instituciones que ofrecen esa preparación^ las cuales 

deberían actuar en colaboración muy estrecha con las instituciones que usan esos servicios y 

con aquellas que son complementarias en los programas de salud, de modo que esos cambios y to-

da la filosofía que tan bien presentada aparece en el presupuesto por programas puedan ser una 

realidad en el futuro. 

La Dra. PATTERSON felicita al Director General por la forma como se presenta el proyecto 

de presupuesto por programas para el ejercicio 1982-1983 en el documento Рв/82-83, que es mucho 

más clara que la que ofrecían otros documentos similares presentados en años anteriores. Con-

fia en que en el futuro se podrán introducir nuevas mejoras. 

El hecho de que algunos programas importantes dependan de fondos extrapresupuestarios es 

un factor inquietante, como lo es el comentario que aparece en el párrafo 6 de la Introducción 

del Director General sobre el uso de fondos en Estados Miembros. En relación con esta ultima 

cuestión, sin embargo
5
 subraya que en muchos Estados Miembros las técnicas de gestion adminis-

trativa son relativamente nuevas para los ministerios de salud y que la situación está mejoran-

do de una forma evidente. 

La Dra. ORADEAN dice que el Director General, en su excelente Introducción, ha presentado 

al Consejo un panorama claro de la magnitud de las exigencias y los condicionamientos políti-

cos ,económicosj orgánicos y administrativos que afectan al proyecto de presupuesto por pro-

gramas . Se ha de conceder una atención principal a aquellas consideraciones estratégicas que 

pueden ayudar a eliminar algunos de los obstáculos estructurales que dificultan la elaboración 

del programa de la Organización y su eficiente aplicación. El periodo de transición únicamen-

te podrá ser acortado si se establece una nueva estructura orgánica que concuerde con unas fun-

ciones que, en el caso de la OMS
3
 han experimentado un cambio radical. En consecuencia, se fe-

licita por el hecho de que se haya fijado un límite temporal concreto para la creación de unas 

estructuras nuevas que permitan una evaluación precisa de las estrategias nacionales, tanto al 

nivel regional como al de la Sede, y de las capacidades reales de absorber los conocimientos 

tecnologicos y los fondos disponibles para la aplicación de estos conocimientos al desarrollo 



de los sistemas nacionales de salud. Cuanto más corto sea el periodo de transición, menos ne-

cesario sera recurrir a grupos especiales que recojan información sobre las necesidades de los 

distintos países y sobre la capacidad de estos para organizar sus propios programas. 

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose a los párrafos 19 y 20 de la Introducción, dice que le pa-

rece incorrecta la cifra del 17o a que según el presupuesto ordinario de la OMS equivalen los 

gastos mundiales en salud. Le gustaría asimismo saber como la Secretaría ha podido calcu-

lar en US $2000 a 3000 millones la suma que cada año se transfiere a los países en desarrollo 

para gastos en salud. 

El PRESIDENTE dice que el también cree que es perfectamente razonable el incremento real 

previsto en el proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983. También está de acuerdo 

en que la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se reconoce la 

salud como parte integral del desarrollo, constituye un paso adelante extremadamente importan-

te para la OMS. Espera que se tenga muy en cuenta y se reconozca toda su importancia en el 

momento en que se proceda a la elaboración de programas bilaterales y multilaterales. • 

El Dr. FAKHRO advierte que solo un país ha respondido a la petición de donativos para un 

fondo para el programa de vigilancia de la erradicación de la viruela y se pregunta si el Con-

sejo Ejecutivo no debería reiterar este toque de atención. Piensa que tal vez conviniera es-

tablecer una cifra mínima para las nuevas asignaciones presupuestarias anuales destinadas a 

sufragar los programas de atención primaria de salud. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, con posterioridad a la Declaración de Erradicación Mundial de 

la Viruela^ han aparecido informaciones de prensa y de radio en el sentido de que la enferme-

dad había brotado nuevamente en uno de los Estados Miembros de la Organización. Al parecer, 

la información se origino en una emisora de radio de otro Estado Miembro y había causado una 

gran alarma en un cierto número de países. Debe advertirse a los gobiernos de los Estados 

Miembros que informaciones irresponsables de este tipo no pueden acarrear mas que consecuencias 

desagradables. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a algunas de las cuestiones planteadas, 

dice que le ha complacido comprobar que el Dr. Venediktov y otros miembros del Consejo consi-

deren que el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982-1983 tiene una pre-

sentación más clara que el correspondiente al ejercicio anterior. Se ha trabajado a fondo en 

esta cuestión y en el futuro se van a tomar medidas adicionales dirigidas a conseguir una cla-

ridad todavía mayor. En relación con este tema, cualquier sugerencia de los miembros del Con-

sejo va a ser bien acogida. 

Es cierto que los miembros recibieron el documento bastante tarde. El problema no es nue-

vo y se hace difícil determinar como va a ser posible resolverlo. Una de las razones que ex-

plican la dificultad es que el proyecto de presupuesto por programas no puede ser completado 

antes de que los comités regionales hayan examinado sus presupuestos regionales. En 1980 el 

ultimo de los comités regionales no concluyo su reunion hasta el 11 de octubre. Tras su re-

cepción en la Sede, los proyectos de presupuestos regionales han de ser refundidos. El docu-

mento resultante tiene que ser subsiguientemente editado, traducido e impreso. El 1 de di-

ciembre era la fecha viable más temprana para su envío. La única solución que ve es que el 

Consejo celebre su reunion en una fecha ulterior
3
 cambio que a su vez plantearía otros problemas. 

En el pasado, el informe del Director General, de acuerdo con la resolución WHA28.69, se 

presentaba a la Asamblea de la Salud y no al Consejo Ejecutivo. Un breve resumen del informe 

del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980 va a ser sometido a la próxima 

Asamblea de la Salud. En razón del poco tiempo disponible，va a ser muy difícil presentar tales 

informes al Consejo Ejecutivo en enero. 

La cuestión de si el Comité del Programa podía participar en el examen del documento del 

presupuesto ha sido estudiada tanto por el Consejo como por el mismo Comité del Programa. En 

las condiciones en que se efectúa el proceso de preparación del presupuesto, es extremadamen-

te difícil conseguir que el Comité del Programa revise el proyecto de presupuesto por progra-

mas : para que pudiera hacerlo, sería necesario que se reuniera en enero inmediatamente antes 



del Consejo Ejecutivo. Algunos miembros recordarán, sin duda, que durante muchos años las pro-

puestas de presupuesto fueron examinadas por el antiguo Comité Permanente. Por diversas razones 

esta solucion se considero poco satisfactoria y es muy improbable que los miembros deseen el res-

tablecimiento de tal Comité. 

Con relación a la cifra de US $2000 a 3000 millones consignada como la suma que se transfiere 

anualmente a los países en desarrollo para gastos de salud, el Dr. Venediktov puede consultar el 

Documento de Trabajo № 3， que contiene en su anexo el informe del Grupo de Recursos de Salud 

para la Atención Primaria de Salud, en el cual se hace referencia a un estudio llevado a cabo 

por un consultor sobre política, programas y perspectivas de las donaciones en apoyo de la sa-

lud para todos en el año 2000. El total de US $3000 millones transferido a los países en desa-

rrollo para atenciones de salud en 1978 se obtuvo reuniendo toda la información recibida de 50 

organismos oficiales de asistencia al desarrollo y de un numero mucho mayor de organizaciones 

no gubernamentales. El informe en cuestión está a disposición del Dr. Venediktov. Expone las 

opiniones y estimaciones del consultor y no compromete a la Organización como tal. 

El texto del párrafo 18 de la Introducción del Director General en relación con la petición 

de donativos para un programa de vigilancia de la erradicación de la viruela tiene que ser pues-

to al día, dado que el numero de Estados Miembros que han respondido es ahora de dos. Ninguno 

de ellos, sin embargo, ha especificado una cantidad concreta. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a otras preguntas hechas por diversos miembros, dice que 

la supervivencia de la OMS como organización dependerá de. la medida en que los Estados Miembros 

estén individual y colectivamente satisfechos de la labor de ésta. Afirma asimismo que los pro-

cesos que la Secretaría ha procurado promover en los últimos años han servido para hacer compren-

der plenamente a los Estados Miembros qué tipo de organización es la suya y qué tipo de organi-

zación podrían tener en el futuro. Se están reconsiderando la estructura y las funciones de la 

Organización, a nivel de país, regional y global. 

El Dr. Braga señalo que se está reconociendo cada vez mas la salud como parte integrante 

del desarrollo. No obstante, está convencido de que son pocos los que comprenden la crucial im-

portancia de considerar a los hombres y a las mujeres no solamente como objetos de algo que se 

hace para ellos, sino igualmente como sujetos de su propio desarrollo; el concepto que tiene la 

OMS de la salud para todos y de la atención primaria de salud se apoya en el convencimiento de 

que, al menos por lo que hace a la salud, no debería olvidarse que los hombres y las mujeres son 

los principales interesados, del mismo modo que han venido siéndolo cada vez más en las socieda-

des de consumo. Por vez primera existe un consenso colectivo y unánime sobre lo que la salud 

puede significar y, por lo tanto， sobre la fuerza promotora adquirida por la salud en las zonas 

problemáticas de desarrollo. Recuerda al Consejo que el desarrollo es necesario en todos los 

Estados Miembros, pero que, naturalmente, la OMS ha de dar la prioridad a los países más desfa-

vorecidos. Ahora bien, no ve en ello exclusivismo alguno, ya que, a su juicio, al dedicarse la 

Organización a aquellos que padecen mayores problemas sanitarios, beneficia asimismo a los que 

están en mejor situación, según lo demuestran numerosos ejemplos a lo largo de la historia de 

la OMS. 

Con respecto a la pregunta del Dr. Reid acerca de los ministerios de salud a nivel de cada 

país, y a las alentadoras palabras de la Dra. Patterson, considera de la mayor importancia que los 

Estados Miembros comprendan por qué la OMS es una Organización única en su íntima relación con 

ellos. Si la OMS no fuera capaz de generar esa confianza, se la consideraría como un organismo 

de beneficencia de segunda o tercera categoría que respondiera a peticiones urgentes y precisas 

de, por ejemplo, becas o expertos. Afirma que, desde la primera vez que tom5 la palabra ante la 

Asamblea de la Salud acerca de la misián de la OMS, hasta la más reciente relativa a la mejor ma-

nera de utilizar dicha Organización, siempre ha venido solicitando a los Estados Miembros que 

averigüen ellos mismos la clase de OMS que más les beneficiaría. Los comités regionales han de-

mostrado un interés real por este asunto; se está trabajando intensamente para determinar si va-

le la pena utilizar la OMS como algo único, o sea, como un socio internacional, privilegiado y 

especial, de cualquier sector sanitario nacional. En ese caso los recursos del programa ordina-

rio de la OMS deberían encaminarse a que cada Estado Miembro pueda asumir y poner en práctica 

las decisiones tomadas colectivamente, ya sea en los comités regionales, en el Consejo, o en la 

Asamblea de la Salud. De emplearse así los recursos de la OMS, aumentaría en gran medida la ca-

pacidad de cada uno de los Estados Miembros para utilizar todos los demás tipos de recursos, ya 

sean bilaterales o multilaterales. 



De ahí que el Consejo Ejecutivo haya decidido proporcionar un instrumento único para la 

presupuestación por programas de los recursos de la OMS a nivel de cada país, facilitando de 

este modo el que los Estados Miembros saquen partido de los recursos del presupuesto ordinario 

de la OMS de manera muy flexible y se dé un amplio apoyo programático a las prioridades estable-

cidas por los propios Estados en los debates colectivos de la OMS. En respuesta al Dr. Venediktov, 

señala que, de utilizarse debidamente tal instrumento, toda orientación central, ya sea de aten-

ción primaria de salud, del Programa General de Trabajo, del programa a plazo medio o del presu-

puesto por programas bienal, hallará su contrapartida natural, a nivel de cada país, en forma 

de programas nacionales de salud. Es evidente que queda un largo camino por recorrer, pero 

existe una idea cada vez más clara de cómo la OMS puede convertirse en la poderosa organización 

que necesita ser si sus miembros no ceden al escepticismo respecto de los temas de la salud pa-

ra todos y de la atención primaria de salud. 

Dé hecho, uno de los más graves problemas con que se enfrenta la OMS es precisamente la 

existencia de demasiados escépticos, ya sea en los Estados Miembros, en la Secretaría, o entre 

la masa de profesionales de la salud, por lo que se refiere a la posibilidad realista de alcan-

zar un nivel aceptable de salud para todos hacia finales de este siglo. Está dispuesto a demos-

trar a quien niegue su afirmación, por qué cree que tal cosa es posible si existe la voluntad 

política necesaria. Recuerda que desde el primer momento encareció la importancia fundamental 

para los países desarrollados, de poder utilizar su Organización por lo menos en la misma medi-

da que los países en desarrollo ya que, de no ser así, tales países serían muy des leales a las 

decisiones tomadas por ellos mismos en lo referente a la importancia de desarrollar sistemas 

sanitarios basados en la atención primaria de salud. El aprovechamiento de los programas de 

la OMS es， pues, igualmente importante para todos los Estados Miembros； solamente una utiliza-

ción honrada de los mismos puede facilitar una buena cooperación entre todos los Estados Miem-

bros . También en este ámbito queda un largo camino por recorrer. Los países industrializados 

todavía no están totalmente convencidos de la necesidad de convertir a la OMS en una organiza-

ción tan poderosa que sus Estados Miembros se sientan moral y políticamente obligados, al regre-

so de sus representantes， a vivir de conformidad con sus declaraciones y con las resoluciones 

votadas unánimemente. 

Como dijo el Dr. Braga, el concepto tradicional de salud debería ampliarse paulatinamente； 

así pues, la OMS tiene una función muy específica que desempeñar en el fortalecimiento del sec-

tor sanitario, de manera que sea capaz de movilizar la masa crítica de talento a la que se re-

firió el Dr. Braga, y que de hecho existe en muchos países en desarrollo. Por ejemplo, las 

propuestas que se han hecho con referencia a la creación de consejos nacionales de desarro lio 

sanitario o centros de desarrollo de la salud constituyen símbolos de cómo todos los recursos 

de un país podrían emplearse en un fructífero contacto con los ministerios de salud. Uno de 

los grandes problemas que se plantean en múltiples países es el divorcio existente entre el 

sector de salud y el docente, de tal manera que las facultades de medicina y otros centros es-

pecializados de formación están obstaculizando la labor de los ministerios de salud a la hora 

de determinar las prioridades adecuadas. Por ello, la OMS intenta, mediante la programación de 

salud por países, los centros de desarrollo sanitario y los consejos muítisectoriales de des-

arrollo sanitario, presentar a los ministerios y sectores de la salud una nueva perspectiva so-

bre la manera de movilizar a una masa crítica para que los apoye, en lugar del contraproducente 

antagonismo que con frecuencia se da. Esto es, sin duda, muy difícil. El Director Regional 

para Asia Sudoriental fue objeto de ataques por parte de representantes en el Comité Regional 

por indicar que en las discusiones técnicas podría examinarse la función de los ministros de 

salud, en razón de que el debate de un tema semejante resultaría demasiado embarazoso. Esto 

le apena, ya que demuestra que los Miembros de la OMS no tienen aún la suficiente confianza en 

su Organización como para atreverse a discutir tales problemas abiertamente. Ahora bien, sabe 

que se ha decidido incluir esta cuestión en las discusiones técnicas, de manera que se examina-

rán las causas profundas de la debilidad de algunos de los ministerios de salud: por ejemplo, 

por qué puede cambiarse a un ministro de salud tan fácilmente, cada dos, cada doce o cada 

dieciocho meses, dificultando así el seguimiento de una andadura coherente por parte del minis-

terio. Está de acuerdo con la Dra. Patterson en que, pese a todas las dificultades, se ha con-

seguido un genuino progreso en la productividad de la OMS a nivel nacional y en lo referente a 

la pertinencia de sus actividades en los países, en relación con su auténtica misión. 

Se refiere después a las reiteradas críticas hechas por el Director General, en las que 

se le pregunta por qué, si tanto le obsesiona la atención primaria de salud, no reorganiza 



por completo los programas de la Organización
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 desarrollando un amplio programa único de salud 

para todos/atención primaria de salud, y suprimiendo todas las demás divisiones de la Organiza-

ción . Está dispuesto a refutar ta les críticas demostrando por que una iconoclasia desplazada 

puede no ser necesariamente eficaz. Todo el mundo, en los planos regional y global, esta inten-

tando progresivamente concentrar los programas prioritarios y los recursos de la Organización en 

torno al objetivo genera 1 de salud para todos/atencion primaria de salud. 

En contestación a la pregunta del D r . Reid acerca del párrafo 16 de la Introducción, dice 

que lo que se propone es establecer, a través del Despacho del Director General, un grupo espe-

cial que le ayude a coordinar las actividades encaminadas a poner en práctica la estrategia de 

la salud para todos, y que le mantenga informado acerca de si se están verificando reales progre-

sos en cuanto a 1 tema de la salud para todos. Dicho grupo se ocuparía particularmente de tres 

cosas. En primer lugar, es necesario determinar la situación sanitaria y sus tendencias. Es to-

davía muy difícil para los Estados Miembros saber si podrán hacer progresos visibles en los pró-

ximos cinco años. En segundo lugar, el grupo se ocuparía de todo el proceso administrativo ne-

cesario para el desarrollo de la salud a nivel nacional, incluyendo la planificación, la progra-

mación j la evaluación y el apoyo de la información sanitaria para garantizar la disponibilidad 

de informaciones correctas en que basar las decisiones políticas, así como las redes de centros 

de desarrollo sanitario para preparar y aplicar tal proceso. Los sectores sanitarios están muy 

subdesarroliados en este campo, y es necesario llevar a cabo un esfuerzo pragmático para conse-

guir una masa crítica de administradores de salud. En tercer lugar， el grupo se haría responsa-

ble de un ámbito que está aún muy confuso: el de la investigación sobre servicios de salud. 

Con el fin de aclarar el significado de tal término, recuerda que en el curso de su reciente vi-

sita a un país africano hallo a la población del mismo muy dispuesta a erigir y costear centros 

sanitarios y hospitales, pero el gobierno carecía de recursos para proporcionar el personal, el 

equipo y los suministros necesarios para el funcionamiento de las instalaciones. Le preguntó
 %

al 

gobernador si la población podía hacer una contribución propia, que se añadiera a lo que el pre-

supuesto central pudiera dispensar. El gobernador estaba seguro de que ello era posible, pero 

no sabía como averiguarlo. Pensó que tal vez se pudiera preparar un protocolo para verificar, en 

el plazo de tres meses, si era factible, desde el punto de vista político y operativo, combinar 

los recursos del gobierno central y provincial con las aportaciones de la población. Pero nadie 

llevo a cabo tal proyecto, y por lo tanto nada sucedió. Esto es solo un ejemplo anecdótico； pe-

ro es necesario relacionar de forma rea lista y pragmática, todo el campo de la investigación so-

bre servicios de salud con las prioridades nacionales de salud para todos/atencion primaria de 

salud. Tiene, pues, la intención de crear un grupo que se ocupe de los temas citados, sirviéndo-

se de los recursos existentes. Ha identificado algunos aspectos de menor prioridad y propone 

que se les reúna de manera flexible. El año que viene informará al Consejo más concretamente 

acerca de esto ； el piensa que un mecanismo tal daría mejores resultados que la posibilidad de 

unir muchos de los sectores de programa existentes. 

Por lo que hace al tema vital de la misión de la OMS y de la influencia de los recursos ex-

trapresupuestarios en su desempeño, espera que los miembros confíen plenamente en que el Direc-

tor General jamás cederá ante presiones externas, ni usurpará la función decisoria del Consejo o 

de la Asamblea de la Salud； está claro que, si tal cosa sucediera, sería necesario llamarle la 

atención. El es el primero en admitir que ello no es tarea fácil y que el Director General está 

sometido a tremendas presiones. Por ejemplo， se le presiono intensamente para que hiciera que 

el programa referente a las enfermedades diarreicas se ocupase solamente de investigación. No 

obstante, a la luz de la resolución adoptada por la Asamblea de la Salud, la investigación no es 

siquiera la primera prioridad, siendo esta el que se de continuación a los programas de lucha 

contra las enfermedades diarreicas en los países en desarrollo mediante el uso apropiado de la 

tecnología existente. La batalla ha sido desagradable, y aun perdura； pero él no puede permitir-

se ceder. La resolución de la Asamblea de la Salud dice con toda claridad que la principal prio-

ridad es apoyar el programa nacional de lucha contra las enfermedades diarreicas como parte de 

la atención primaria de salud; por lo tanto, los recursos extrapresupuestarios han de dedicarse 

a la totalidad, o sea, tanto al componente de* servicios, como a las posibilidades prometedoras 

de la investigación. En estos últimos años, se han movilizado grandes cantidades de recursos ex-

trapresupuestarios en multiples programas； en ninguna de las reuniones celebradas en relación 

con ta les programas ha habido jamás secreto alguno. Todos los interesados, tanto los países en 

desarrollo como los desarrollados, están invitados a participar desde el principio en las reunio-

nes oficiales, de tal manera que pueden plantear cualquier tema que deseen. Existe una apertura 

total. Si se considera' que la Organización no debe estar en la vanguardia en lo referente, por 

ejemplo, a las enfermedades tropicales， ello será por decision de los Miembros, si bien esto a 



él le parecería muy triste, ya que los directores de programas y él mismo son muy leales a las polí-

ticas establecidas por los Miembros. Con referencia a la posibilidad de que una reducción de los recur-

sos extrapresupuestarios pusiera en peligro la continuación de cualquier programa, dice que en 

cada ocasion ha procurado obtener garantías al plazo más largo posible. Señala que la inmensa 

mayoría de los recursos extrapresupuestarios proviene de organismos oficia les de desarrollo，de 

Miembros de la OMS. Estos están añadiendo aportaciones extraordinarias a sus contribuciones 

presupuestarias ordinarias, porque tienen confianza en la OMS. Ta les Estados Miembros no de-

sean en modo alguno alterar ninguna de las decisiones que se han adoptado en el seno de la Orga-

nización y en las que ellos mismos han participado. Los documentos dejan bien claro el origen 

de los recursos； el piensa que los gobiernos a los que esto incumbe son plenamente responsables. 

El Consejo podría, naturalmente，rechazar esos recursos，pero el cree que deben correrse ta les 

riesgos. Existen dificultades, por ejemplo， en el programa sobre reproducción humaría, para man-

tener la masa crítica de aportación de fondos； pero se está manteniendo un nivel razonable. No 

están garantizados los recursos necesarios para las enfermedades tropicales durante veinte años, 

pero hasta ahora la batalla ha sido victoriosa, no a causa de la Secretaria, sino porque los con-

tribuyentes piensan que la OMS es una Organización seria que está apoyada por sus propios Esta-

dos Miembros, a los que ella de verdad encarna colectivamente. Sin duda se tratará de lo que se 

ha dicho en las próximas reuniones con aquellos que hacen los donativos, y a el se le preguntará 

si realmente está apoyado por la Organización a la hora de solicitar recursos para programas es-

peciales . 

Con referencia al costo total mundial de la inversion directa en salud, utilizando la no-

ción clásica de servicios médicos y no teniendo en cuenta el costo multisectorial
3
 asciende pro-

bablemente a más de quinientos mil millones de dolares, de los cuales el presupuesto ordinario 

de la OMS constituye mucho menos del 1%. 

En respuesta al Dr. Fakhro con relación a la aportación de fondos para vigilar la erradica-

ción de la viruela, recuerda al Consejo su propia preocupación； en vista del gran logro de la 

OMS, ¿es necesario que él incluya un millón de dólares en el presupuesto ordinario para los pró-

ximos veinte años? ¿No podría esperarse que una parte del enorme ahorro realizado por muchos de 

los países desarrollados a resultas de la erradicación de la viruela vuelva a su punto de origen 

de manera que ese millón de dolares pueda invertirse en algún otro programa? Naturalmente, de-

searía contar con el apoyo del Consejo en la cruzada para conseguir que algunas de esas econo-

mías reviertan en programas de la OMS. Con respecto al segundo punto planteado por el Dr.Fakhro, 

referente a que el incremento presupuestario debería dedicarse a apoyar la salud para todos/aten-

cion primaria de salud, está de acuerdo en que cualquier añadidura al presupuesto debe aparecer 

claramente como tal, y que el Consejo tiene derecho a solicitar documentación que muestre esta 

tendencia. Ahora bien, dado que se está discutiendo la totalidad del presupuesto por progra-

mas total, no es solamente el 2% adicional el que debe manifestar esa tendencia, sino to-

dos los recursos de la Organización. Podría ser una buena idea, sin embargo, el que la Asamblea 

de la Salud estipulara que se presentasen pruebas documentales demostrativas de que el aumento 

dal presupuesto se está realmente dedicando a la consecución de la salud para todos mediante la 

atención primaria de salud. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 


