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 SESION 

Viernes, 23 de enero de 1981， a las 9.30 horas 

Presidente： Dr. D . BARAKAMFITIYE 

1. PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES PARA EL EJERCICIO 1984-1985： Punto 11 del or-

den del día (documento EB67/ll) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento EB67/ll. 

Antes de que se inicie, en la segunda mitad de 1981, el proceso formal de preparación del 

proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985, el Director General pide 

una vez más el asesoramiento y la orientación del Consejo para la fijación de una tasa adecuada 

de crecimiento presupuestario. Recuerda que el presupuesto por programas se elabora, en gran 

parte, mediante un proceso que va desde el nivel de los países a los niveles de apoyo regional 

y mundial, en respuesta a las necesidades de salud y a las estrategias definidas por los Estados 

Miembros, tanto individual como colectivamente, y explica que el complejo proceso de la progra-

mación para 1984-1985 ha de empezar ya en 1981 para que sea posible una preparación más inten-

siva del programa y respetar el calendario previsto para la elaboración, consideración, examen 

y aprobación del presupuesto por programas en 1982 y en 1983. 

En relación con el problema del adecuado crecimiento real del presupuesto por programas, 

fue útil al Consejo Ejecutivo en el pasado tener en cuenta, sólo como un factor más entre otros 

muchos, el crecimiento real de las economías o de la productividad de los Estados Miembros. El 

documento ЕВ67/11 contiene, pues, los últimos datos y proyecciones disponibles de fuentes ofi-

ciales de las Naciones Unidas y del Banco Mundial sobre las tasas anuales de crecimiento real 

de los países desarrollados y en desarrollo, medidas en dólares "constantes". La información 

disponible sugiere que la economía o productividad está pasando en el mundo por un periodo de 

bajo crecimiento, del que es posible que se recupere en cierta medida en los próximos años. 

Cree el orador que es prácticamente imposible predecir el futuro crecimiento económico con un 

mínimo grado de certeza pero las fuentes citadas parecen coincidir en que, como promedio, la 

tasa real de crecimiento mundial estará por encima del 3% anual. 

En 1979, tras la recomendación del Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud deci-

dió en su resolución WHA32.29 que "el nivel en que se establezca la cuantía del presupuesto or-

dinario por programas correspondiente a 1982-1983 dé margen para un aumento real que pueda lle-

gar hasta un 4% en ese bienio, además de permitir un aumento razonablemente estimado de los cos-

tes , c u y o s factores y principios de base deberán especificarse". El documento que el Consejo 

está examinando ofrece las grandes líneas del procedimiento que sigue la OMS para determinar el 

impacto que los incrementos reales, los incrementos de coste inflacionarios y los incrementos 

(o disminuciones) debidos a las fluctuaciones de las monedas tienen en el presupuesto ordinario 

y muestra cómo el Director General ha obrado de acuerdo con los términos de esa resolución en 

la preparación del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982-1983. 

El Anexo II del documento presenta los niveles presupuestarios efectivos aprobados o pro-

puestos entre 1965 y 1983, con indicación del aumento total, el aumento real y el aumento de 

costes en cada ejercicio. 

El Anexo III contiene un resumen, basado en documentos oficiales de las Naciones Unidas, 

de la evolución de los presupuestos ordinarios de las mayores organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, entre los años 1972 y 1981, presentado sobre una base bienal. Esos datos de-

muestran con claridad que, desde 1972, la OMS ha mantenido la tasa de crecimiento porcentual 

del presupuesto ordinario más baja de todas las grandes organizaciones del sistema de las Naciorres 

Unidas. 

Como ya lo ha manifestado anteriormente, el Director General tiene la intención de persis-

tir en un criterio conservador en la preparación del presupuesto por programas de la OMS, de 

modo que los recursos presupuestarios ordinarios sean utilizados para iniciar las acciones y 

para la movilización de recursos exteriores para el desarrollo y la aplicación de políticas, 

estrategias y planes de acción dirigidos hacia el logro de la salud para todos en el año 2000. 

Teniendo en cuenta los puntos de vista expresados por los miembros del Consejo Ejecutivo y por 

los delegados en el curso de las recientes Asambleas de la Salud y con el objeto de hallar un 



equilibrio adecuado de las complejas cuestiones implicadas, propone que sea mantenido a efectos 

de la determinación del nivel del presupuesto por programas ordinario para el ejercicio 1984-1985 

el mismo techo de crecimiento real de un 4% fijado para el bienio, junto con los incrementos de 

costes razonablemente estimados cuyos factores y principios de base deberán especificarse. 

El Dr. REID recuerda que, aunque en la preparación del presupuesto por programas para 

1982-1983 el Director General pudo moverse libremente dentro del límite de un crecimiento del 

nivel presupuestario de un 4% real, finalmente había recomendado al Consejo que el crecimiento 

fuera simplemente de algo más de la mitad de esa cifra. La opinión colectiva de los miembros 

del Consejo, expresada en la decisión tomada en la reunion anterior, es que el presupuesto por 

programas es satisfactorio. 

Confía en que todos sus colegas coincidirán en que es esencial en cuestiones de salud, tan-

to en el nivel nacional como en el internacional, un modesto grado de crecimiento real de los 

niveles presupuestarios, que permita hacer frente a factores tales como los cambios demográfi-

cos , l o s avances en los conocimientos y las expectativas publicas. En su opinion, no es rea-

lista pensar en términos de crecimiento cero. 

Opina en consecuencia que, para el bienio 1984-1985, el Consejo ha de facilitar nuevamen-

te al Director General una pauta relativa al techo de crecimiento real que ha de ser aplicado, 

además del "aumento razonablemente estimado de los costes" al que hace referencia el párra-

fo 10.2 del documento EB67/11. Subraya que se trata de una cuestión de techo y no de un obje-

tivo. 

En el curso de anteriores debates del Consejo sobre el presupuesto por programas para 

1982-1983 se ha podido observar, como en el pasado, que unas discusiones exhaustivas acababan 

no alterando ni una sola cifra en la propuesta del Director General. Sobre la base de este he-

cho , e l mismo Director General sugiere que el Consejo podría considerar la asignación de una 

suma, quizás del orden de US $10 millones, para utilizarla a través de algún mecanismo adecua-

do en el ajuste de cualquier desequilibrio o deficiencia que sea detectado por el Consejo en el 

curso de su examen de futuros presupuestos por programas. Se trata de una sugerencia que es 

esencialmente valiosa aunque tanto el principio como las modalidades de aplicación de la misma 

requerirán ciertamente un cuidadoso examen y una mayor clarificación antes de que puedan ser 

suscritos. Teniendo en cuenta esa circunstancia, podría quizás invitarse al Director General 

a que prepare un informe.detallado sobre la cuestión para su consideración por el Consejo en su 
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 reunion. Si la sugerencia fuera aprobada, el mecanismo necesario podría entrar en 

juego en el presupuesto por programas para 1984-1985._ 

Mientras tanto, y por lo que hace a las proyecciones presupuestarias provisionales para 

ese periodo, había pensado inicialmente que sería razonable, a la luz de la experiencia más 

reciente, aceptar un máximo de un 370 como pauta en el incremento del presupuesto. No obstante, 

sobre la base de las consideraciones que en sus grandes líneas se acaban de exponer, ha llegado a 

la conclusion de que puede ser aceptada la propuesta del Director General de un techo del 4%, 

con la sola salvedad de que se establezca una cláusula condicional en la que se prevea que el 

presupuesto por programas resultante incluirá una asignación financiera para el mecanismo de 

ajuste que ha sido sugerido en el caso de que ese sistema sea adoptado. Por el contrario, si 

tras las nuevas deliberaciones que susciten los informes del Director General a la 68
a
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reunion, el Consejo decidiera que el elemento de flexibilidad propuesto no es deseable o resul-

ta impracticable, se debería invitar al Director General a tener en cuenta esa decision negati-

va en su interpretación de la recomendación hecha por el Consejo de un techo de crecimiento real 

del 4%, y tratar, en consecuencia, de fijar el aumento del proyecto de presupuesto que presen-

te en una cifra algo más baja. 

El Dr. KRUISINGA cree que hay un acuerdo general en que debe haber algún grado de corre-

lación entre los niveles y tasas de crecimiento de los gastos de salud que haga la OMS, de un 

lado, y los de la comunidad mundial, de otro. Su propio país está gastando actualmente en sa-

lud alrededor de US $15 000 millones anuales y mantiene una tasa de crecimiento de su presupues-

to de salud que es mucho más alta que la tasa de incremento del producto nacional bruto per ca-

pita. En relación con este problema, sería interesante disponer de cifras adicionales relati-

vas a otros países. 

Las acciones dirigidas a conseguir el objetivo de la salud para todos en el año 2000, im-

ponen una carga financiera adicional sobre la Organización, a pesar de que la OMS tenga a 



este respecto un papel esencialmente catalizador. ¿Ha sido realmente tenida en cuenta esa 

cuestión? 

Está plenamente de acuerdo con las observaciones del Dr. Reid sobre la cuestión de la po-

sible introducción de un elemento de flexibilidad y coincide con el anterior orador en que se de-

bería invitar al Director General a que informe sobre esa cuestión en una de las dos próximas 

sesiones del Consejo. 

Observa que por lo que respecta al crecimiento se puede hacer una distinción entre "techos" 

y "objetivos" y pregunta si el Director General podría compartir con el Consejo cualquier idea 

que pueda tener en relación con esa cuestión. 

El Dr. REZAI observa que Irán no está incluido en la lista del Anexo I del documento 

EB67/ll y que parece que otros países han sido también omitidos en la misma. ¿Por qué se ha 

producido esta omisión? 

El Dr. MORK señala que durante el pasado decenio ha ido en aumento la parte del programa 

total de la OMS que viene financiándose con cargo al fondo de donativos, y que evidentemente 

las previsiones concernientes a éste son difíciles de hacer. ¿Hasta qué punto ha influido esa 

incertidumbre en la planificación efectiva o en la ejecución de los programas？ 

Haciéndose eco de la observación del Dr. Kruisinga, pregunta si, en vista de la experien-

cia, el Director General cree que la tasa de crecimiento real para 1984-1985, propuesta por él 

mismo, bastará para sufragar el coste de los programas necesarios para conseguir la salud para 

todos en el año 2000, o si estima que a ese respecto se requerirá una cuentía creciente del 

fondo de donativos. 

El Dr。 OREJUELA pregunta por qué, cuando la Asamblea de la Salud autorizó un aumento real 

máximo del 4% para el bienio de 1982-1983, algunos países, entre ellos el suyo, se enfrentan 

con un incremento presupuestario del 21% para ese mismo periodo. 

La Dra. LAW dice que su satisfacción ante la tasa máxima propuesta al crecimiento real pa-

ra 1984-1985 refleja su confianza en que el Director General aplicará - al abordar la prepara-

ción del presupuesto por programas para ese periodo - la misma perspicacia y prudencia que ha 

demostrado en los pasados ejercicios financieros. 

Citando el párrafo 2.1 del documento EB67/ll, coincide con el parecer de que "el crecimien-

to real del presupuesto de la OMS debería ajustarse, pero no ser superior, al crecimiento real 

de las economías nacionales de los Estados Miembros o, por lo menos, de los que más contribuyen 

al presupuesto ordinario de la Organización". 

Durante el debate se ha mencionado el proceso de preparación de presupuestos por programas 

y el uso de los recursos del presupuesto ordinario a nivel nacional. A ese respecto, le ha im-

presionado el informe del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo sobre vigilancia de la eje-

cución de la política y estrategia del presupuesto por programas (documento EB65/7)， debatido 

en la 65
a

 reunión. El Comité ha reconocido que todavía se requiere más experiencia para orga-

nizar y aplicar plausiblemente los procedimientos más eficaces de preparación de presupuestos 

por programas a nivel nacional, pero opina que una de las dificultades subyacentes de ese pro-

ceso es la falta de una fórmula universalmerite aceptable de asignación de fondos, tanto a las 

regiones como a los países. En el informe se hacía notar, además, que la consignación conforme 

a la necesidad es el criterio obvio, y sin embargo son varias las regiones que siguen probable-

mente criterios diferentes respecto del problema. Por consiguiente, la oradora se pregunta si 

no ha llegado el momento de examinar a fondo los distintos criterios utilizados, con vistas a 

obtener orientaciones que permitan una mayor coherencia de la práctica en toda la Organización. 

El documento de trabajo anejo al mencionado informe del Comité del Programa, también deba-

tido en la 65
a

 reunión del Consejo, contenía la declaración de que parece oportuno examinar la 

experiencia inicial de la preparación de presupuestos por programas a nivel nacional. En la 

resolución WHA30
#
 23 se disponía que el Consejo aportase información sobre la ejecución y termi-

nación de los programas y de los proyectos, así como sobre la marcha, la eficacia y el rendi-

miento de los mismos
e
 Por ello espera la oradora que, a medida que el Consejo prosiga su tarea 

de vigilar y evaluar el proceso de preparación de presupuestos por programas de la OMS, y a me-

dida que se acerque el bienio de 1984-1985 y, por consiguiente, el comienzo del Séptimo Progra-

ma General de Trabajo, esa información recogida en el marco del sistema de evaluación que se 

está creando en la OMS quedará disponible lo antes posible y sobre base nacional. 



Por ultimo, convendría, de ser posible, insertar en la parte expositiva del documento del 

presupuesto por programas alguna indicación general de cuáles son las actividades con cargo al 

presupuesto ordinario y cuáles las que dependen de la adquisición de recursos extrapresupuesta-

rios. Tal información revelaría que tipos de actividad correrían riesgo si no se dispusiera de 

recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. RADNAABAZAR dice que durante el debate del proyecto de presupuesto por programas pa-

ra 1982-1983 se ha hablado mucho de los criterios que debieran regir la distribución de fondos 

dentro de la Organización. A su juicio, el presupuesto por programas para 1984-1985 debe refle-

jar el hecho de que en ese bienio comenzará el Séptimo Programa General de Trabajo, y que la 

meta suprema de ese programa es la salud para todos en el año 2000. Cada Estado Miembro debe 

preparar una estrategia para alcanzar esa meta, y los recursos disponibles para fomentar la 

cooperación técnica se orientarán a ayudar a los Estados Miembros a que apliquen esas estrate-

gias. 

Coincide con la propuesta del Director General de que el aumento del presupuesto por pro-

gramas para 1984-1985 no rebase el límite de 4% del aumento real fijado para 1982-1983. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en contestación al D r . Reid， dice que el Director Gene-

ral podría ciertamente preparar un documento, según las directrices sugeridas, para la próxima 

reunion del Consejo. Contestando al Dr. Kruisinga, respecto de la relación entre el presupues-

to de la OMS y el gasto de salud de los diversos Estados Miembros, afirma que es dificilísimo 

obtener información exacta sobre ese tema. Se ha intentado resumir la información disponible 

en el párrafo 19 en la introducción al documento PB/82-83, donde se dice que el presupuesto or-

dinario de la OMS, de unos US $500 millones para el bienio, representa probablemente menos del 

1% del gasto mundial en salud durante el mismo periodo. Pero es sumamente difícil llegar a ci-

fras precisas o exactas para cada Estado Miembro, ya que los diversos estudios emprendidos re-

velan diferencias muy grandes antre las distintas estimaciones. 

Al preparar el presupuesto por programas, el Director General no puede fijar una meta; el 

4% no representa esa meta, sino más bien un tope o limite superior. Al proponer el presupuesto 

por programas, el Director General ha tenido, por supuesto, que tener presente ese límite, así 

como otros muchos factores complejos, sobre todo las necesidades de los varios países y regio-

nes, la situación economica de los Estados Miembros, y la necesidad de hacer economías internas. 

El aumento real de 2,25% que resulto al terminarse por fin la preparación del presupuesto no ha 

sido una meta, sino más bien la acumulación de los resultados de muchas decisiones aisladas. 

Respondiendo a la pregunta formulada por el Dr. Rezai, dice que algunos países no figuran 

en el Anexo I al documento EB67/11 por la sencilla razón de que solo hay cifras para 144 de los 

Estados Miembros de la OMS en el Atlas del Banco Mundial, que sirve de base a ese anexo. En 

cuanto al punto suscitado por el Dr. Mork, respecto de como el limite del 4% al crecimiento in-

fluye en la planificación, es útilísimo para el Director General disponer de ese límite como 

orientación al determinar sus consignaciones provisionales para las regiones y la Sede, y para 

orientar a su vez al personal que interviene en el proceso de preparación del presupuesto. En 

efecto, el Director General sugirió en un principio que el Consejo y la Asamblea de la Salud 

le diesen una pauta para ayudarle a preparar el presupuesto. En cuanto a si el porcentaje de 

crecimiento del 4% bastará para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000， quizá 

sea lo mejor que el propio Director General responda a esa pregunta. 

No ha comprendido muy bien la cuestión suscitada por el Dr. Orejuela en cuanto a la tasa 

de aumento presupuestario; los miembros se percatarán sin duda de que la tasa del crecimiento 

económico y la tasa de inflación de los diversos Estados Miembros no serán las mismas que la 

tasa de crecimiento real en el presupuesto de la OMS. 

Respondiendo a la pregunta de la Dra. Law sobre los criterios de asignación de recursos 

entre regiones y entre países, indica que se han efectuado estudios sobre ese problema en varias 

regiones. Tanto la Region de Asia Sudoriental como la de Africa han creado una formula para la 

asignación entre países de los aumentos de recursos, mientras que en la Region de las Americas 

se ha llegado a la conclusion de que tal formula no es necesaria. El parecer del Director Ge-

neral es que incumbe a cada region decidir como deberán gastarse las consignaciones regionales; 

los criterios para la distribución de fondos entre países de una region es, en esencia, un asun-

to que compete al Comité Regional. La cuestión de distribuir los recursos entre regiones ha sido 



estudiada varias veces por el Consejo en estos ocho últimos años, pero no se ha llegado a un 

consenso acerca de los criterios concretos que convendrá utilizar, aparte el requisito de te-

ner en cuenta factores como las necesidades de los países en desarrollo menos adelantados, y 

el grado relativo de cobertura de las poblaciones por los servicios de atención primaria de 

salud. 

Respecto de evaluación y vigilancia, en enero de 1980 se instalo cerca de la sala del Con-

sejo una terminal de computadora para dar respuesta rápida a las peticiones de información con-

creta sobre programas y proyectos que los miembros deseen hacer al Consejo. Además, se dispondrán 

pautas, dentro del corriente año, sobre preparación de presupuestos por programas para 1984-1985 

y sobre programación a plazo medio para el Séptimo Programa General de Trabajo; también esas 

pautas se pondrán a disposición de los miembros del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo, 

como se hizo hace dos años. 

La sugerencia de que en la parte expositiva del presupuesto se inserte alguna indicación 

de que actividades no podrían realizarse si faltaran recursos extrapresupuestarios, es intere-

sante y se tendra en cuenta. Cabría invitar a las regiones a que incluyesen esa información 

en sus propios presupuestos； después se fusionarían las informaciones para incluirlas en el do-

cumento final del presupuesto por programas de la Sede. 

El DIRECTOR GENERAL señala que, al establecer comparaciones con los demás organismos espe-

cializados del sistema de las Naciones Unidas, los miembros deben tener en cuenta que la OMS 

tiene el mayor de los presupuestos ordinarios. Esto obedece a que, a diferencia de los orga-

nismos antedichos, se la ha dotado de fondos para que concretamente cumpla un papel de coordi-

nación y de cooperación técnica. Es frecuente que se plantee una crisis porque determinados 

Estados Miembros creen que la función de cooperacion técnica de la Organización debe ser fi-

nanciada casi por entero con cargo a donativos, en tanto que el presupuesto ordinario debe des-

tinarse exclusivamente a la función coordinadora de la OMS. Esa es una de las muchas limita-

ciones políticas que el, en su calidad de Director General, tiene que tener en cuenta al for-

mular recomendaciones para el incremento previsto del presupuesto. Además, como últimamente 

se ha atribuido la preferencia a las actividades en los países y a la cooperacion técnica di-

recta en éstos y entre éstos, la tasa de crecimiento presupuestario del 4% limitada casi exclu-

sivamente al fomento de esa cooperacion significa que esta acapara una porcion bastante consi-

derable del total asignado al bienio. 

La capacidad que tendra la OMS de conservar su credibilidad dependerá de que los Estados 

Miembros apliquen una perspectiva rigurosa en el establecimiento del presupuesto por programas 

con arreglo a la política que ellos mismos han adoptado colectivamente en los diversos organos 

normativos de la Organización. Considera que no es posible efectuar una evaluación a escala 

mundial sin conocer los objetivos del presupuesto por programas en un periodo determinado. Hoy 

se están desplegando esfuerzos ininterrumpidos para transformar los procesos burocráticos en 

programas dotados de objetivos declarados, de manera que pueda establecerse la relación entre 

los fondos desembolsados y las metas logradas. Se han introducido modificaciones radicales de 

método en el Programa General de Trabajo, con lo cual se logrará a la postre que los objetivos 

sean más precisos y más susceptibles de cuantificacion y que la evaluación resulte mas signifi-

cativa. En la actualidad, el Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación 

de Investigadores en Reproducción Humana, el Programa Ampliado de Inmunizacion
3
 el Programa de 

lucha contra las enfermedades diarreicas y el Programa de acción sobre medicamentos esenciales 

están siendo administrados como entidades programáticas, con objetivos claros tanto a plazo me-

dio como a largo plazo. No se hace ninguna ilusión respecto de las dificultades que se plan-

tean, pero considera que se está haciendo un verdadero progreso. 

Resultaría sumamente difícil llegar alguna vez a crear una formula matemática que permita 

realizar las evaluaciones； ello no obstante, si alguna vez los miembros del Consejo desean es-

tablecer una comparación entre la OMS y las administraciones de sus propios países, por lo que 

atañe a la relación entre el personal y el rendimiento, la OMS, a juicio del orador, no sal-

dría malparada. 

A nivel de los países, es importante que los Estados Miembros no consideren a la OMS como 

un organismo donante; por comparación con las transferencias bilaterales o multilaterales de 

recursos j esta solo aparecería como organismo de donativos de tercer orden. Conforme se avanza 

hacia la meta de la salud para todos en el ano 2000, es cada vez más importante que los recur-

sos disponibles para los Estados Miembros tengan una planificación y utilización adecuadas, y 

a ese respecto queda todavía mucho por hacer. Los Estados Miembros obtendrán mayores beneficios 

de cada dolar de que dispone la OMS si depositan mayor confianza en su Organización y poseen el 

valor para hacer uso de ella adecuadamente. 



Una vez que exista una verdadera cohesion entre las políticas colectivas y la aplicación 

individual de esas políticas, existirá la posibilidad de que la evaluación sea efectuada a ni-

vel de los países por los propios gobiernos, ya no únicamente en función de los desembolsos 

monetarios sino del efecto que surte la OMS en el apoyo que presta a los Estados Miembros en 

provecho de sus estrategias nacionales. Así pues, al fijar un límite máximo al incremento del 

presupuesto, el Consejo 110 solo esta teniendo en cuenta las realidades políticas y prácticas 

y la necesidad de que exista un espíritu de armonía y de unanimidad en la Organización, sino 

que esta reconociendo la necesidad de que se haga una mejor utilización de los recursos disponibles. 

En respuesta al Dr. Mork, señala que si se mantienen tanto la perspectiva que ha definido 

como el proceso de reevaluacion, cabrá la posibilidad de persuadir a los países más ricos de 

la necesidad de que hagan transferencias masivas de recursos para atender las necesidades de 

los países en desarrollo, así como de la necesidad de crear en los países en desarrollo la ca-

pacidad de gestion para absorber esas transferencias. Hace hincapié en que incluso si llegase 

el momento en que se decidiese adoptar una tasa más elevada de crecimiento, ésta resultaría ser 

lastimosamente insuficiente para atender las inmensas necesidades que existen. 

En respuesta al Dr. Kruisinga, dice que el cálculo mínimo del total del desembolso mundial 

en materia de salud se situa por lo menos en US $500 000 millones, lo cual significa que el pre-

supuesto de la OMS representa menos del 0,05% de esa cifra. En realidad, muchos países dedican 

US $1000 por habitante en gastos médicos solamente. 

Por lo que atañe a la necesidad de transferencias masivas de recursos, la función de la 

OMS no debe ser la de entrar en ninguna clase de competencia en el acopio y la redistribución 

de recursos con organismos de financiamiento como el UNICEF y el PNIJD. La OMS, que posee una 

función técnica concreta, debe movilizar recursos para programas técnicos concretos, mediante 

los cuales los Estados Miembros reciben apoyo para mejorar su información actual acerca de asun-

tos tales como las enfermedades tropicales, las enfermedades diarreicas, la reproducción humana 

y los medicamentos esenciales. Mediante la función que le es peculiar, debe también ayudar a 

los Estados Miembros a identificar sus necesidades más ingentes conforme avanzan hacia el logro 

de la salud para todos y hacia la atención primaria de salud, y, con ello, debe racionalizar 

el empleo de los US $2000 a 3000 millones que circulan de Norte a Sur en provecho del sector 

de la salud, de modo que esos fondos se destinen cada vez más a sectores verdaderamente prio-

ritarios y que esos sectores prioritarios dispongan de una administración adecuada. Ademas, 

a juicio suyo, esa suma debe multiplicarse por un factor mínimo de 3 a 5, y aun así resultaría 

insuficiente. 

Además de prestar apoyo a la racionalización de las transferencias de recursos, la OMS, 

con arreglo a la concepción de la salud como parte integrante del desarrollo, debe procurar mo-

vilizar recursos muy superiores que han de transferirse directamente al sector de la salud. 

También esto está supeditado a que los países tomen verdaderamente en serio el criterio de que 

la salud forma parte integrante del desarrollo, pues, hasta la fecha, son pocos los que lo han 

hecho. Sin embargo, como los directores regionales lo han puesto en conocimiento del Consejo, 

actualmente hay algunos países que están tomando en serio ese criterio y es probable que en lo 

futuro menglie la animosidad inútil que existe, por ejemplo, entre la agricultura y la salud, 

las cuales compiten por la obtención de recursos externos. Por consiguiente, la OMS tiene una 

función que desempeñar en la racionalización y la movilización de los recursos externos, los 

cuales no serán encauzados por conducto de la OMS sino que llegarán a los países mediante trans-

ferencias bilaterales o mediante la función de intermediario que desempeñe la OMS entre los paí-

ses desarrollados y los que están en desarrollo. 

Al movilizar los recursos en provecho de los esfuerzos programáticos especiales que des-

pliega la OMS, el estudio del presupuesto por programas proporcionará información elaborada 

acerca de la evaluación, lo cual permitirá comprobar, dolar por dolar
3
 lo que se está reali-

zando y la manera en que esos programas están estrechamente vinculados con las políticas glo-

bales que los Estados Miembros han fijado a la Organización. El hecho de que muchos de esos 

programas constituyan prioridades y de que el presupuesto ordinario no pueda sufragarlos a to-

dos ellos, obliga a buscar fondos extraordinarios. 

Es cierto, como señalo el Dr. Mork, que la OMS está padeciendo un síndrome de inseguridad, 

lo cual hace que siga siendo indispensable recurrir de manera continua a recursos extrapresu-

puestarios. Además, la OMS no puede saber en que momento un país donante pueda declarar súbi-

tamente que ya no está en condiciones de hacer aportaciones mayores. ¿Que se puede responder 

ante semejante eventualidad? 



Quizá la respuesta la proporcione la observación hecha por el magistrado estadounidense 

Oliver Wendell Holmes, quien dijo que "la mejor prueba de la verdad es la fuerza de una idea 

para hacerse aceptar en la competencia del mercado", frase en la que tal vez podría sustituirse 

la palabra "mercado" por "intereses creados". Si la fuerza de las ideas de la OMS es suficien-

te , c o m o , a juicio suyo, lo está siendo cada vez m á s , sus programas serán lo suficientemente 

interesantes para atraer fondos, y la OMS podrá vivir con la incertidumbre antedicha como, sin 

duda, tendrá que hacerlo. Existen muchas dificultades, pero es casi una certeza que la mayo-

ría de los programas, en virtud de su buena gestion, podrán recibir un financiamiento adecuado. 

El presupuesto ordinario por programas no puede atender todas las necesidades. Podría 

proponerse que la OMS fuese más selectiva y se concentrase en un número menor de programas, pe-

ro , a juicio suyo, eso sería peligroso. La OMS debería, quizá, ampliar su base. Como se ha 

solido reiterar, los países en desarrollo tropiezan a la vez con los problemas que experimenta-

ban en el pasado los países tropicales y con los que experimentan hoy los países industrializa-

dos , p o r lo que la OMS no debe limitarse simplemente a prestar asesoría en relación con las en-

fermedades transmisibles tradicionales sino que debe proporcionar apoyo en la totalidad del sec-

tor de la salud y la medicina y debe desarrollar, sobre una base amplia, los sectores progra-

máticos prioritarios. Para la ejecución de todas esas actividades habrá que movilizar recur-

sos con cargo al presupuesto ordinario por programas, para lo cual espera que se le conceda 

flexibilidad. Pero, además, la OMS tendrá que acudir al "mercado" para comprobar si sus ideas 

tienen fuerza suficiente para ser aceptadas como verdades y generar recursos extrapresupuesta-

rios. A juicio suyo, así será. 

Algunos países han sido muy generosos en sus aportaciones de recursos extrapresupuestarios, 

pero otros no. Unos pocos países proporcionan alrededor del 70% de los recursos extrapresupues-

tarios de la OMS, y hay otros países que muy bien podrían examinar la posibilidad de aumentar 

su apoyo. Le entristece comprobar que no lo hayan hecho así. 

Para terminar, considera que, si el Consejo Ejecutivo concede a la Secretaria el límite 

máximo de planificación que se ha solicitado, y de esta manera le da a él una muestra de con-

fianza , s e podrá elaborar un presupuesto por programas aceptable para el bienio 1984-1985, so-

bre todo si se recuerda que se tiene previsto que los recursos extrapresupuestarios sean ido-

neos a los programas y a las políticas globales que establecen los Estados Miembros. De este 

modo, el presupuesto bienal por programas llegará a ser una obra que valga la pena para los 

miembros del Consejo. 

El Dr. CHEIKH ABBAS dice que en su calidad de miembro del Consejo se entero de que la OMS 

no procede de manera aislada al elaborar su presupuesto sino que aprovecha los pronósticos que 

efectúan las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Además, no considera que otros expertos hu-

biesen podido elaborar un presupuesto por programas mejor que el que han presentado el Director 

General y el Sr. Furth. 

Abriga la esperanza de que la tasa de crecimiento prevista del 4%, adoptada de manera pru-

dente con objeto de evitar sorpresas desagradables, constituya un límite máximo. Al igual que 

aprobó los presupuestos de 1981-1982 y de 1982-1983, está dispuesto a aprobar las previsiones 

presupuestarias que se hacen para 1984-1985. 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, declara que la posición de su país es que de-

be estabilizarse el presupuesto de la OMS, y , habida cuenta de que el Consejo tiene que adop-

tar una decision respecto del documento que examina, desea que conste en acta que no está en 

condiciones de apoyar las cifras que en él se presentan. 

El Dr. OREJUELA aclara la intervención que hizo anteriormente y dice que en la Asamblea 

de la Salud, donde se decide el aumento real del presupuesto, no siempre se entiende lo que 

significa un aumento real del 4%. Por ejemplo, si un país aporta US $100 al presupuesto de la 

Organización, considerará que después, con el aumento ,del 4%, su contribución ascenderá a 

US $104, pero resulta que diversos factores, como la inflación internacional y las oscilacio-

nes de los tipos de cambio, determinan el aumento real, de modo que a la postre ese país ten-

drá quizá que aportar no US $104 sino tal vez US $124. Por eso, pide que se expliquen plena-

mente esos factores a la Asamblea. , 



Esos aumentos que manifiestamente resultan confusos, ocurren en todas las organizaciones 

internacionales a las que contribuyen los países, y constituyen un peso gravoso para los países 

que ya tropiezan con dificultades financieras. Además, es probable que se censure a los miem-

bros del Consejo Ejecutivo por aprobar el documento que tienen ante sí, y, aunque no represen-

tan a ningún gobierno, tendrán que dar cuenta del aumento al regresar a sus países. Por eso, 

ruega al Director General que explique con claridad a la Asamblea de la Salud lo que significa 

el aumento real, y que señale que éste escapa al control del Consejo y es contrario a los de-

seos de la Organización. 

El Dr. MORK comparte los puntos de vista y las consideraciones que ha formulado el Direc-

tor General, y abriga la esperanza de que todos hayan observado el llamamiento que hizo a los 

países industrializados para que aumenten sus transferencias de fondos con objeto de atender 

las necesidades de los países en desarrollo. 

Tiene la seguridad de que, bajo el liderazgo del Director General, se estimulará la volun-

tad de aceptar un crecimiento mayor. Por lo que a él atañe, acogería con agrado una tasa de creci-

miento más elevada que la prevista, pero tiene conciencia de las realidades políticas y de la 

importancia que reviste el consenso o el apoyo de por lo menos la mayoría de los países Miem-

bros . De ahí que apoye la tasa de crecimiento real del 47o para 1984-1985, pero espera que, al 

elaborar sus previsiones para 1986-1987, el Director General apunte a una tasa más elevada. 

Acogería con agrado un documento de la Secretaría relativo a la propuesta formulada por el 

Dr. Reid. 

El Dr. KRUISINGA dice que, teniendo en cuenta los comentarios del Dr. Mork sobre el con-

senso ,aprobará el límite máximo de aumento de un 47o. No obstante, habida cuenta de lo que el 

Director General ha dicho, considera esta cifra muy baja. El presupuesto total de la OMS sólo 

representa el costo de dos hospitales aproximadamente en un país que él conoce, y las cantida-

des de US $60 000 anuales, por ejemplo, para las enfermedades de transmisión sexual, y de sólo 

US $5 millones para todo el Programa sobre Enfermedades no Transmisibles, son irrisorias. Los 

recursos humanos son fundamentales para el desarrollo de todo el mundo, especialmente en los 

países en desarrollo, y la salud constituye una parte importante de esos recursos. 

Acogerá con agrado el informe propuesto por el Dr. Reid y espera que se someta a la 

68 reunión del Consejo. Desea que dicho informe incluya algunas de las cifras que ha pedido 

anteriormente sobre el desarro lio de los costos de salud en determinados países. Tiene enten-

dido que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha publicado algunas 

cifras y le interesa conocer no sólo éstas, sino también la tasa de crecimiento de los gastos 

relativos a la salud en determinados países, ya que esa tasa está relacionada con la correspon-

diente a la cooperación en el terreno de la salud en todo el mundo. 

En lo que se refiere a la incertidumbre respecto de la provisión de fondos extrapresupues-

tarios, ese informe puede quizás incluir asimismo cifras relativas a las fuentes, e indicacio-

nes sobre las cantidades que los países donantes de que se trate prevén aportar en el futuro. 

Esas indicaciones pueden contribuir a mitigar la incertidumbre. 

El Dr. CHEIKH ABBAS dice que, hasta el momento, la OMS no ha hecho nunca proyecciones ba-

sándose en una tasa de aumento real de un 4%: el aumento para 1980-1981 ha sido sólo de un 2% 

aproximadamente. Pero, habida cuenta de las grandes variaciones de precios en diferentes par-

tes del mundo y de las enormes necesidades que el Director General acaba de exponer, un aumento 

de un 4% es insignificante. No obstante, aprueba esa cantidad. 

El Profesor AUJALEU dice que tiene que formular dos comentarios al respecto. En primer 

lugar, 1984-1985 queda todavía lejos y la gran incertidumbre sobre lo que sucederá a la econo-

mía mundial entretanto deberá tenerse presente. En segundo lugar, la decisión que se le pide 

ahora al Consejo es más o menos la misma que se le pidió que adoptara hace dos años y medio en 

relación con el presupuesto para 1982-1983. Si las cosas no han ido tan mal, ¿por qué no to-

mar la misma decisión para 1984-1985? 

El Sr. FURTH, Subdirector General, pide disculpas al Dr. Orejuela por haber interpretado 

mal sus palabras la primera vez que éste habló. Ahora comprende lo que ha querido decir y es-

tá de acuerdo con que es importante establecer una distinción entre los aumentos reales del pre-

supuesto , l o s aumentos totales del presupuesto y lo que el Dr. Orejuela ha llamado aumentos para 



los Estados Miembros, que son los que corresponden a sus contribuciones. Está seguro de que 

ahora todos los miembros del Consejo han comprendido que cuando éste ha dado al Director General 

una pauta para un aumento máximo de un 4% en términos reales, esta cifra no corresponderá al 

aumento total del presupuesto. Se refiere a la resolución que ha citado anteriormente (WHA32.29), 

en la que se habla de un aumento real que puede llegar hasta un 4% en ese bienio "además de per-

mitir un aumento razonablemente estimado de los costes， cuyos factores y principios deberán es-

pecificarse" . La Secretaría ha tratado de que los aumentos de costos sean los más claros posi-

ble. Para 1982-1983, hay un aumento real de un 2,257o, más un aumento de costos de un 11,09%, 

10 que arroja un total de aumento presupuestario de un 13,34%; pero esto no representa el aumen-

to porcentual de las contribuciones de los Estados Miembros. Felizmente, el Director General 

esta en condiciones de recomendar que se asigne una gran cantidad de ingresos ocasionales (US $12 

millones de dolares) para contribuir a financiar el presupuesto por programas para 1982-1983， 

y , por consiguiente, el aumento real de las contribuciones de los Estados Miembros solo será 

de un 10,67o por término medio. Esto pone de manifiesto la importancia de la utilización de los 

ingresos ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que comprende que, cuando se presenta un presupuesto que entraña 

tanto costos como aumentos reales, puede haber la sospecha de que la Organización sobreestime 

el aumento de los costos con objeto de protegerse contra la inflación, y que, como resultado de 

la situación, obtenga beneficios innecesarios. Desea asegurar al Consejo que los Directores 

Regionales y toda la Secretaría no han estado explotando la situación, sino que han actuado hon-

radamente tratando de calcular con el mayor realismo posible el aumento de costos que pueda 

aceptarse. 

El PRESIDENTE pide a los relatores que preparen el texto de una resolución sobre el punto 

11 del orden del día, que se examinará posteriormente. 

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

día (continuación). 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 
PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 10 del orden del día (continuación). 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los tres proyectos de resolución que se le 

han presentado. El primero, titulado "Lucha de liberación y desarrollo de la salud en Africa 

austral", dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los asuntos del Comité Regional para 

Africa que requieren particular atención del Consejo, y en particular la resolución 

AFR/RC3O/R14 adoptada por el Comité Regional para Africa en aplicación del párrafo 3. 1) 

de la parte dispositiva de la resolución WHA33.17: "Estudio sobre las estructuras de la 

OMS en relación con sus funciones": 

Habida cuenta de las resoluciones WHA33.33 y WHA33.34, 

RECOMIENDA a la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

La 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA33.33 y WHA33.34 relativas a la "Coopera-
cion con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia 
en Africa: Lucha por la liberación en Africa austral"; 

Enterada con satisfacción de las disposiciones adoptadas por el Director General 

y por el Director Regional para la aplicación de las citadas resoluciones, 

1. INVITA a los Estados Miembros a que sigan prestando su inestimable apoyo a los 

movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Afri-

cana, a los Estados de primera línea, a Swazilandia y a Lesotho, víctimas de las agre-

siones reiteradas y del chantaje economico del regimen racista de Sudáfrica； 



2. PIDE al Director General: 

1) que siga cooperando en el sector de la salud con los movimientos de libera-

ción nacional reconocidos por la OUA y con los Estados mencionados, en colabora-

ción con las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras instituciones; 

2) que refuerce el programa de desarrollo de la salud en colaboración con la 

nueva República de Zimbabwe. 

Queda adoptada la resolución.丄 

El Profesor AUJALEU pregunta si las reservas expresadas por la Dra. Broyelle en una sesión 

anterior deberán tenerse en cuenta. 

El Dr. BRAGA señala que los comités regionales se ocupan de cuestiones de naturaleza tanto 

técnica como política. Los miembros del Consejo son designados por sus países por su experien-

cia profesional y técnica. Aunque está personalmente de acuerdo con la formulación y el conte-

nido de la resolución, como miembro del Consejo hubiera preferido que esa resolución, dada su 

importancia, hubiese sido formulada por los propios miembros del Consejo, Confía en que este 

caso no cree un precedente y en que no se reciba en el futuro un sinfín de resoluciones que ten-

gan carácter político a nivel regional, por muy laudables que sean desde el punto de vista ideo-

logico y político. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, recuerda al Consejo el espíritu con que la 

13
a

 reunion del Comité Regional para Africa ha transmitido esa resolución al^Consejo para su 

examen y posible presentación a la Asamblea de la Salud; esa resolución se refiere al párrafo 3. 1) 

de la parte dispositiva de la resolución WHA33.17, en el que se exhorta a los comités regionales 

a participar más activamente en la labor de la Organización y a presentar al Consejo Ejecutivo 

sus recomendaciones y propuestas concretas en asuntos de Ínteres regional y mundial. El Comité 

Regional para Africa ha considerado que la presentación de una resolución que contenga propues-

tas concretas al Consejo es una excelente oportunidad de suscitar una cuestión de interés tanto 

regional como mundial. Tras ella no yace ninguna intención oculta. Dicha resolución no es obra 

suya, sino del Comité Regional. Quizás sea aconsejable que el Presidente aclare al Consejo cómo 

ha de interpretarse el párrafo 3. 1) de la resolución WHA3317. 

El Dr. CARDORELLE señala que la resolución ha sido presentada por el propio Presidente. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución titulado "Progra-

ma Especial de Cooperación con la República de Guinea Ecuatorial", la cual dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director Regional sobre asuntos del Comité Regional para Africa 

que requieren particular atención del Consejo, Y en particular la resolución AFR/RC3O/R3 

del Comité Regional para Africa, 

RECOMIENDA a la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 
a 

La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución AFR/RC3O/R3 del Comité Regional para Africa; 

Habida cuenta de la gravedad de la situación sanitaria que existe en la República 

de Guinea Ecuatorial, 

1. TOMA NOTA del establecimiento de un programa especial de cooperacion con la Guinea 

Ecuatorial; 

2. INVITA a los Estados Miembros a que aporten, en el marco de la cooperación téc-

nica entre los países en desarrollo y de la solidaridad africana, todo su apoyo moral, 

técnico, financiero y material a ese programa; 



3. PIDE al Director General que adopte todas las medidas necesarias para: 

1) examinar, en estrecha colaboración con el Comité Regional para Africa y con 

el Director Regional, las posibilidades de financiar la acción que solicite la 

República de Guinea Ecuatorial； 

2) liberar los fondos necesarios para financiar el programa especial de coope-

racion con la Guinea Ecuatorial； 

3) allegar a ese efecto fondos extrapresupuestarios. 

Queda adoptada la resolución.工 

El Presidente señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución titulado "Pro-

grama especial de cooperación con la República de Guinea Ecuatorial", que dice así : 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Director Regional sobre asuntos del Comité Regional para Africa 

que requieren particular atención del Consejo， y en particular la resolución AFR/RC30/R3 

del Comité Regional para Africa, 

RECOMIENDA a la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución AFR/RC30/R3 del Comité Regional para Africa; 

Ha*bida cuenta de la gravedad de la situación sanitaria que existe en la 

República de Guinea Ecuatorial, 

1. TOMA NOTA del establecimiento de un programa especial de cooperación con la 

Guinea Ecuatorial； 

2. INVITA a los Estados Miembros a que aporten, en el marco de la cooperación téc-

nica entre los países en desarrollo y de la solidaridad africana, todo su apoyo mo-

ral , t é c n i c o , financiero y material a ese programa； 

3. PIDE al Director General que adopte todas las medidas necesarias para: 

1) examinar, en estrecha colaboración con el Comité Regional para Africa y con 

el Director Regional, las posibilidades de financiar la acción que solicite la 

República de Guinea Ecuatorial； 

2) liberar los fondos necesarios para financiar el programa especial de coope-

ración con la Guinea Ecuatorial； 

3) allegar a ese efecto fondos extrapresupuestarios. 

z 2 
Queda adoptada la resolución. 

3. MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE 

LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: Punto 12 del orden del día (documento 

EB67/40) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presentando este punto del orden del día, dice que el 

documento E B67/40 contiene un informe del Director General sobre los Miembros con atrasos de 

contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 7 

1

 Resolución EB67.R8. 



de la Constitución. En el informe se indica,que el 1 de enero de 1981, los seis Miembros que 

se mencionan a continuación tenían atrasos de cuantía superior al importe de las respectivas 

contribuciones de los ejercicios financieros anteriores a 1981: Chad, Granada, Kampuchea 

Democrática, Malí, República Centroafricana y Sierra Leona. 

El Consejo tal vez desee tomar nota de que no se han recibido contribuciones de esos paí-

ses desde la clausura de la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud. El Director General ha recibido 

un telegrama de Granada de fecha 25 de noviembre de 1980 en el que se indica que en el presu-

puesto de ese país para el ejercicio 1981 se hará una consignación para el pago de los atrasos. 

Hasta la fecha no se han recibido otras comunicaciones en respuesta a su exhortación de pago. 

En el párrafo 8 del documento, el Director General entiende que el Consejo tal vez desee tomar 

una decisión análoga a la del año anterior. 

El Dr. OREJUELA dice que algunos países, al obtener la independencia, con frecuencia se 

encontraron en una situación política y economica que les dificultaba cumplir determinadas obli-

gaciones. En consecuencia, estima que el Consejo debe adoptar una actitud flexible para los 

gobiernos que se encuentran en una situación de ese tipo. 

El Dr. VENEDIKTOV apoya esa declaración. Frecuentemente las organizaciones internaciona-

les u otros países no reconocen la realidad y los problemas políticos derivados, en primer lu-

gar y de la lucha por la independencia y, en segundo lugar, de los esfuerzos encaminados a lo-

grar estabilidad política y economica. Sin embargo, con respecto a la llamada Kampuchea 

Democrática, hasta que las Naciones Unidas reconozcan la situación real de ese país, ese pro-

blema financiero, que tiene carácter político, seguirá sin resolverse. 

El Dr. TOURE recuerda al Consejo que ya se examino la cuestión en la 65
a

 reunion y que, 

en esa ocasion, se comprometio a presentar un informe al Gobierno del Chad antes de la 33
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud. El Gobierno tomo nota de su informe e hizo todo lo posible para 

regularizar la situación antes de dicha Asamblea de la Salud. Por desgracia, nuevos aconteci-

mientos le impidieron hacerlo. En consecuencia, la situación en que se encuentra el Chad no 

se debe a que se niegue a pagar sino a hechos que no dependen de él, por lo que pide al Consejo 

que reconsidere su posición con respecto a su país. 

El Dr. VENEDIKTOV considera que no es oportuno que el Consejo adopte una resolución que 
sea aplicable a todos los países con atrasos de contribuciones. Evidentemente, es deseable que 
los países interesados normalicen sus relaciones con la Organización, pero tal vez no sea nece-
sario designarlos. El Consejo podría limitarse a señalar que algunos países tienen atrasos y 
que podría aplicárseles el Artículo 7 de la Constitución. Debe pedirse a esos países que nor-
malicen su situación, y el Director General podría realizar un examen complementario de esa 
cuestión. Tal vez se pueda adoptar una actitud análoga y menos rígida respecto de países como 
el Chad que han experimentado convulsiones políticas o de otro tipo. 

El Profesor AUJALEU dice que, desde que se creo la OMS, solo se ha privado del derecho de 
voto a un país. Normalmente, se hace un nuevo llamamiento en la Asamblea de la Salud a los 
países con atrasos y se les permite que voten aun cuando no hayan pagado sus contribuciones. 
El Consejo es consciente de los problemas con que se enfrentan algunos países. 

El Dr. ADANDE MENEST dice que la cuestión que se examina parece ser un asunto rutinario 

en cada reunion de enero del Consejo Ejecutivo. Tiene la impresión de que siempre habrá países 

con atrasos de contribuciones, por lo que se podría invocar lo dispuesto en el Artículo 7 de 

la Constitución. Tal vez haya llegado el momento de considerar la modificación de ese Artículo, 

ya que algunos países, por ejemplo los que están en estado de guerra o tienen gobiernos ines-

tables ,siempre formulan reservas o justifican su situación. 

El Sr. FURTHj Subdirector General, dice que en el párrafo 8 del documento, el Director 

General no propone en modo alguno que el Consejo adopte una resolución, ni siquiera que tome 

una decision a ese respecto. Solo se propone que el Consejo acuerde que el Director General 

siga tratando de conseguir el pago de los atrasos de contribuciones, y que vuelva a informar 

sobre ese asunto al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros 



antes de la Asamblea de la Salud. Por su parte, dicho Comité presentará una recomendación a 

la Asamblea de la Salud. En otras palabras, se pide al Consejo que siga exactamente el mismo 

procedimiento que el año anterior. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, en ese caso, el Consejo podría limitarse a tomar nota del in-
forme del Director General en una decision. 

El Dr. REID dice que el Artículo 7 es muy flexible y que la Organización siempre ha adop-
tado una actitud de solidaridad y comprensiva con los países que se encuentran en dificultades. 

Decision： El Consejo Ejecutivo, después de tomar nota del informe del Director General 
sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución, ha pedido al Director General que mantenga 
sus contactos con dichos Miembros y comunique los resultados obtenidos al Comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 34

a

 Asamblea Mundial 
de la Salud. A su vez, ese Comité presentará, en nombre del Consejo, a la Asamblea de la 
Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

4. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 (INFORMES DEL COMITE DEL PROGRAMA 

ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA ESTRATEGIA MUNDIAL 

Y SOBRE LA PREPARACION DE INDICADORES PARA VIGILAR LOS PROGRESOS REALIZADOS): Punto 14 

del orden del día (documento WHA32/l979/REC/l, resolución WHA32.30, párrafo 9. 1)， y 

Anexo 2, párrafo 134; documentos EB67/l3 Add.1 y EB67/l3 Add.2) 

El Dr. HIDDLESTONE, presentando este punto del orden del día en nombre del Comité del Pro-

grama establecido por el Consejo Ejecutivo, recuerda que la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

lanzo la estrategia mundial mediante su resolución WHA32.30, en la que hizo suyos el informe 

de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud y la Declaración de Alma-Ata. 

Se invito a los Estados Miembros a que formularan políticas, estrategias y planes de acción nâ -

cionales utilizando como base el documento del Consejo Ejecutivo titulado "Formulación de es-

trategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 - Principios básicos y cues-

tiones esenciales"1. Posteriormente, se formularon colectivamente estrategias regionales y 

mundiales. El importante documento preparado con arreglo a esos criterios, que ha sido exami-

nado detenidamente por el Comité del Programa, se presenta con modificaciones al Consejo Ejecu-

tivo (Anexo del documento EB67/13). Todos los trabajos se han llevado a cabo de conformidad 

con el calendario anteriormente convenido. Cuando el Consejo haya examinado ese documento y 

haya introducido las modificaciones que estime oportunas, se presentará a la próxima Asamblea 

de la Salud. 

Los indicadores para vigilar las estrategias de que se trata constituyen un elemento esen-

cial de toda esa actividad y también han sido examinados detenidamente por el Comité del Pro-

grama (documento EB67/l3 Add.1)； el Dr. Venediktov presentará ese punto. 

El debate sobre el documento relativo a la estrategia mundial (EB67/13, Anexo) realizado 

en el Comité del Programa desemboso en un acuerdo sobre varios puntos importantes. Debe insis-

tirse mas en la organización y los antecedentes de todo ese trabajo. Debe hacerse hincapié en 

la influencia recíproca de la estrategia mundial y las consideraciones nacionales y regionales 

y en la necesidad de establecer una interrelacion de todas las actividades. Se requiere una 

definición mas clara de la salud para todos en el año 2000 y un examen más a fondo del signifi-

cado real de la atención primaria de salud; algunos miembros del Comité del Programa estimaron, 

por ejemplo, que cada frase de la definición contenida en el Artículo VII de la Declaración de 

Alma-Ata podría utilizarse como lista de verificación a la que habría de ajustarse toda la es-

trategia mundial. Es importante la pregunta formulada por el Profesor Aujaleu en una sesión 

anterior y examinada por el Director General en su respuesta de donde empieza y termina la 

atención primaria de salud. También es preciso subrayar la amplia base multisectorial de toda 

esa actividad y la excepcional relación general con el desarrollo socioeconómico. 

1 Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Documento del Consejo Ejecutivo, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1979. 



Algunos miembros del Comité consideraron que era necesario introducir más elementos opti-

mistas en el documento (vease la última frase del párrafo 1 de la introducción al proyecto de 

presupuesto por programas). Con bastante prudencia y tras larga consideración, el Comité su-

girió la posibilidad de incluir como anexo al documento una mejor cuantificacion de las reper-

cusiones políticas y financieras. Observo la necesidad de intensificar la cooperación entre 

los países desarrollados y los países en desarrollo y de mencionar la función que debe desem-

peñar el personal de salud general, así como de una definición de la función de la OMS en toda 

esa actividad. Por ultimo, algunos miembros del Comité consideraron que era necesario emplear 

un estilo sencillo y directo, si bien se debatió hasta qué punto debía ser directo. 

La Secretaría ha tenido en cuenta las modificaciones concretas introducidas por el Comité 

del Programa en el documento revisado que se presenta al Consejo. 

El Profesor AUJALEU dice que la gran calidad del documento, su ámbito y las repercusiones 

que tendrá en las futuras actividades de la Organización hacen necesario que sea lo más per-

fecto posible. Desde el punto de vista formal, se observan varias repeticiones : por ejemplo, 

se hace referencia a la función de la OMS en la introducción, en cada sección, y de nuevo en 

la sección 8. Convendría refundir algunas secciones, incluida la sección 4. 

El PRESIDENTE propone que se celebre en primer lugar un debate general sobre el informe 

del Comité del Programa y que a continuación se examine el documento de fondo sección por 

sección. 

El Profesor AUJALEU considera decepcionantes las observaciones del Comité del Programa 

que pide la inclusión de material que ya figura en el informe y en el que se ha hecho el de-

bido hincapié； en particular, cabe citar como ejemplos los párrafos 2, 4， 5， 7 y 8 del infor-

me del Comité. Por su parte, estima que el informe original podría haberse mantenido sin cam-

bios y no requería adición alguna. Sin embargo, merece tenerse en cuenta un comentario del 

Comité del Programa, especialmente el párrafo 15 relativo al empleo en el documento del futuro 

o del condicional. Se opone al empleo del futuro, porque da la impresión de que se imponen 

medidas, mientras que el condicional sólo supone una recomendación, que es lo que corresponde 

a un documento de ese tipo. El futuro también entraña que la acción propuesta no presentará 

problemas, lo que evidentemente no tiene por qué ser cierto. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que había entendido que el Consejo examinaría la estrategia mundial 

y los indicadores de salud simultáneamente, por la estrecha relación que existe entre ellos. 

Está dispuesto a presentar el informe del Comité del Programa junto con el Dr. Hiddlestone 

como se le ha pedido, y además tiene varios comentarios personales que formular tanto respecto 

de la estrategia mundial como de los indicadores de salud. Sin embargo, convendría no volver 

sobre el tema. 

El PRESIDENTE dice que, de hecho, se presentan al Consejo tres documentos : el documen-

to EB67/13 que versa sobre la estrategia global, el EB67/Ï3 Add.l que trata de los indicado-

res y el EB67/13 Add.2 relativo a las estrategias regionales. Sugiere que el Consejo examine 

en primer lugar la estrategia global, dejando que la cuestión de los indicadores se discuta a 

la par que la sección correspondiente del documento sobre la estrategia global. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, en la reunion del Comité del Programa, el Director General 

planteó algunas cuestiones que sería aconsejable examinar en esta ocasión; sugiere que se rue-

gue al Director General que tome la palabra ante el Consejo. El documento sobre la estrate-

gia global reviste extrema importancia, pues está al nivel de la documentación de la Conferen-

cia de Alma-Ata, las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del "libro azul" sobre la for-

mulación de estrategias，1 en el que figuran los plazos de presentación de la estrategia global 

a la Asamblea de la Salud y ulteriormente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

1

 Organización Mundial de la Salud, Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la 

salud para todos en el año 2000. Ginebra, 1979. 



Aunque la estrategia global (anexo al documento EB67/13) ha sido examinada con detenimien 

to por el Comité del Programa, el orador estima que el propio Consejo debe tomar conocimiento 

de su trascendental alcance e importancia. En las fases anteriores de la discusión ha sido 

posible adoptar una actitud flexible y así se hizo. Sin embargo, ahora el Consejo tiene que 

fijar coït claridad sus objetivos globales, los medios de alcanzarlos y la manera de encontrar 

y movilizar recursos y asimismo definir las responsabilidades de cada cual para el caso en 

que no se logre alcanzar esos objetivos. E11 términos militares, estrategia quiere decir es-

coger no solo un objetivo sino también los medios de alcanzarlo. En la reunion del Comité del 

Programa, el Director General explico con precision algunos de los medios con los que podría 

ponerse en práctica la estrategia de la salud para todos. Hizo al mismo tiempo una pregunta 

que consideraba de primordial importancia, a saber, si había realmente un deseo auténtico de 

lograr la salud para todos y , de ser así, que métodos había que emplear en los países del 

m u n d o , en el plano regional y en la Organización en su totalidad. 

Naturalmente, el Consejo puede examinar el documento párrafo por párrafo del modo habi-

tual ； e l orador tiene toda una carpeta con observaciones detalladas sobre prácticamente cada 

párrafo； pero no hay tiempo suficiente. El documento sobre la estrategia global tiene que 

someterse a la aprobación de la Asamblea de la Salud en 1981 y ulteriormente a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Por consiguiente, el Consejo debe limitarse a las cuestiones 

esenciales. 

El primer elemento cuya mejora desea es la definición del objetivo global, que debería 

constituir para el mundo entero un objetivo unificado que pudiese adaptarse a las circunstan-

cias de cada país. En segundo lugar se plantea la cuestión de los recursos. Aunque todos 

han convenido en que hay que alcanzar el objetivo， poco se ha dicho de los medios de movili-

zar los recursos necesarios. La experiencia hecha con la atención primaria de salud ha sido 

desalentadora en algunos países a consecuencia de la falta de recursos y tal desaliento es 

contagioso. En tercer lugar es fundamental proceder a una primera evaluación de los indica-

dores ； d e lo contrario, después de 10 o 15 años se podría llegar a percibir que al principio 

se adoptó un método erróneo. En cuarto lugar, queda por saber lo que hay que hacer si en un 

país, en una oficina regional o en la Sede alguien no está a la altura de sus responsabilida-

des . Las felicitaciones están bien cuando son procedentes, pero también hay que armarse para 

la crítica rigurosa, cuando las medidas adoptadas no produzcan los resultados deseados. No 

será fácil llegar a un acuerdo sobre cuestiones tan delicadas pero, a menos que así se haga, 

la estrategia global no pasará de ser un excelente documento para ornar los anaqueles de una 

buena biblioteca, pero carente de valor práctico. Por último, la OMS tiene que aceptar que 

el desarrollo sanitario 110 puede mejorar el estado del mundo más de lo que la situación po-

lítica, social y económica permitan. No obstante, cabe la posibilidad de que muestre el ca-

mino , o más aún, abra la marcha hacia un mundo mejor si se definen correctamente la misión de 

la Organización y su estrategia global. 

El DIRECTOR GENERAL dice que quizás sea más fácil exponer los antecedentes del documen-

to sobre la estrategia global en términos bíblicos. Alma-Ata ha sido la venida del Espíritu 

Santo, y sus resultados han sido conservados en el "libro verde".^ A éste siguió, por el 

afán de planificación y formulación, la publicación del "libro azul". El espíritu que preva-

lece en la estrategia global es el de la ejecución, en el sentido de que tiene por objeto 

identificar los medios y generar los recursos para alcanzar el objetivo. 

Se ha sostenido, dentro y fuera de la OMS, que todo lo que había que decir sobre la "sa-

lud para todos" ha sido ya escrito en el libro verde, y que por lo tanto no había realmente 

necesidad del libro azul 0， lo que es lo mismo, del documento sobre la estrategia global, que 

era en gran parte repetitivo. No obstante, la validez de la verdad revelada de todo libro 

santo, ya sea la Biblia, el Koran o El Capital， solo puede verificarse observando sus efectos 

cuando se pone en práctica y para él fue de gran aliento la experiencia del Director Regional 

para Africa quien confeso haber hallado constante y repetida inspiración cada vez que trataba 

de relacionar lo que se dice en los libros verde y azul con la situación actual de su Región. 

1 ^ 
Organización Mundial de la Salud, Alma-Ata，URSS，6-12 de septiembre de 1978 : Atención 

Primaria de Salud. Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. 

Ginebra, 1978. “ 



Ahora el Consejo se halla ante la necesidad de elaborar lo que el Profesor Aujaleu cali-

fico de documento de gran calidad que soporte el paso del tiempo, algo que no sufra alteracio-

nes. El orador está personalmente convencido de que ese documento es necesario. La declara-

ción que hizo ante el Comité del Programa se incorporo al documento como la "síntesis de ac-

ción". 1 

No cabe duda de que muchos países tratan concienzudamente de alcanzar el objetivo de la 

salud para todos. A el le sorprendió el alcance y la amplitud del movimiento generado en el 

plano nacional por la Conferencia de Alma-Ata, y por consiguiente puede decirse que el libro 

verde ha alcanzado una talla monumental en la historia del desarrollo de la salud. Aunque los 

efectos del libro azul hayan sido menos impresionantes, seguirán sirviendo de orientación para 

la formulación y el perfeccionamiento continuos de las estrategias nacionales. Si fuese ahora 

posible decidir la forma correcta del documento sobre la estrategia global se proporcionaría a 

los Estados Miembros una lista de verificación más estimulante para examinar sus propias estra-

tegias de la salud y modificarlas si fuese necesario. 

El Dr. Venediktov ha puesto en boca del Director General dos importantes cuestiones : la 

de saber si el documento sobre la estrategia global es realmente importante y, de ser así, si 

se ha preparado con suficiente detenimiento. Quizás pueda pensarse que la solución ideal hu-

biera sido introducir en una computadora todas las ideas de los distintos Estados Miembros, 

después de haberse procedido a una selección por conducto de los comités regionales, pero tal 

suma de ideas de la base a la cúspide hubiera dado nacimiento a un documento gigante de escaso 

valor práctico. El método más razonable fue tratar de elaborar una síntesis estimulante de 

los elementos aportados por todos los países, pobres o ricos, de todas partes del mundo deri-

vados de sus propias estrategias y de las estrategias regionales que se habían basado en aque-

llas estrategias nacionales. 

El orador acepta la observación del Profesor Aujaleu según la cual el documento sobre la 

estrategia global, que tuvo que elaborarse en un brevísimo lapso de tiempo, adolece de multi-

ples defectos en cuanto a su presentación; no obstante hay un aspecto sobre el que se ve obli-

gado a disentir, a saber el de la repetición. Cuando se elabora un documento se sufre siempre 

la tentación de desechar la documentación repetitiva y reducir la version final a lo estricta-

mente fundamental； no obstante siempre habra quienes esten menos familiarizados con la extrac-

ción de información de los documentos y quienes critiquen la ausencia de una información deta-

llada sobre determinadas cuestiones cada vez que se plantean. No es posible contentar a todos. 

Pese a todo, conviene en que es necesario corregir el documento cuidadosamente para que 

sea lo más elegante posible. Sugiere, como método provisional, que el Consejo examine el docu-

mento con todo detalle, que los distintos miembros cotejen y sopesen todos los comentarios en 

él contenidos y, sobre esa base, se elabore un documento mejorado. Quizás el Consejo estime 

oportuno constituir un pequeño grupo que se reúna en Ginebra en el mes de marzo con objeto de 

revisar el documento a la luz de las observaciones del Consejo, para someterlo ulteriormente a 

la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud. A su parecer, aunque se crease un grupo de trabajo, no 

sería posible alistar una version, final del documento en los 10 días restantes de la presente 

reunion del Consejo. 

El PRESIDENTE dice que, al examinar el documento presentado por el Comité del Programa, 

será importante recordar los antecedentes expuestos por el Director General. Los Estados Miem-

bros elaboraron sus propias estrategias que luego transmitieron a los comités regionales y, a 

su debido tiempo, las estrategias regionales se remitieron a la sede de la OMS. Por consiguien-

te, los miembros del Consejo no deben tratar de descubrir en la version recopilada y sintetiza-

da de la estrategia global elementos de sus propias estrategias, antes bien deben recordar que 

están sentando las bases de una decision histórica de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor AUJALEU desea poner en claro que considera en principio excelente el documento 

de la estrategia global； es más, tendrá la ocasion de repetirlo en sus observaciones detalladas 

con respecto a determinados párrafos. Su crítica procede simplemente del reconocimiento de la 

extrema importancia del documento y de su deseo de que la version final del mismo sea lo más 

perfecta posible. Está plenamente dispuesto a descubrir, en una nueva lectura, que el numero 

de repeticiones no es tan elevado como había pensado al principio. 

Se levanta la sesi$n a las 12.35 horas. 

Documento EB67/13, Anexoj pagina 4. 


