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INTRODUCCION 

X. En su 71a reunión (enero de 1983) el Consejo Ejecutivo decidió modificar la forma de pre-
sentación de su informe a la Asamblea de la Salud sobre el examen del proyecto de presupuesto 
por programas para el ejercicio 1984-1985. Esa modificación obedecía al proposito de centrar 
el informe en las cuestiones importantes de política de los programas y de política financie-
ra y de aumentar así su utilidad para la Asamblea de la Salud. 

2. En la preparación del presente informe el Consejo Ejecutivo ha aplicado el mismo criterio 
El propósito del Consejo es poner de relieve las grandes cuestiones de política a las que, a 
su juicio, la Asamblea de la Salud debería prestar particular atención cuando examine el pro-
yecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987. En consecuencia, el presente 
informe trata fundamentalmente de asuntos concretos y ha sido estructurado como sigue: 

Principales asuntos de política mundial y regional que surgieron' en el curso del de-
bate sobre las partes I y III de la Introducción del Director General al proyecto de 
presupuesto por programas (documento PB/86-87, páginas XII a XXXVIII y XLIII a XLIV). 

II. Principales asuntos de política y estrategia de cada programa, presentados bajo los 
epígrafes de las cuatro grandes categorías de programas del Séptimo Programa General 
de Trabajo, incluidos los asuntos relativos a la asignación de recursos (documento 
PB/86-87, páginas 49 a 291). 

III. Principales asuntos presupuestarios y financieros que surgieron en el curso del deba-
te de la parte II de la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto 
por programas, incluidos el nivel presupuestario y el proyecto de Resolución de Aper-
tura de Créditos para 1986-1987 (documento Рв/86-87, páginas XXXVIII a XLIII y 27 a 33). 

3. El Consejo espera que, en su actual forma de presentación, el informe siga ayudando a la 
Asamblea de la Salud a centrar su examen del proyecto de presupuesto por programas en las cues-
tiones que se consideran de principal importancia. Los debates del Consejo sobre el proyecto 
de presupuesto por programas para 1986-1987 se recogen pormenorizadamente en las actas resumi-
das de su 75a reunion (enero de 1985). 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL 

4. El Consejo Ejecutivo propone a los delegados en la 38a Asamblea Mundial de la Salud que, 
cuando examinen el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 (documen-
to Pb/86-87), presten particular atención a la Introducción del Director General, en la que se 
describen a grandes rasgos las principales orientaciones de la política general y del programa 
para 1986-1987, y sugiere algunas cuestiones de importancia fundamental que podrían ser objeto 
de debate. 



5. El Consejo Ejecutivo comparte los escrúpulos del Director General, quien se ha visto obli-
gado para el próximo bienio, lo mismo que para el corriente, a proponer un techo presupues-
tario que no permite un crecimiento en términos reales. Los países en desarrollo deben hacer 
frente a graves problemas de salud, y a necesidades crecientes y existen enormes lagunas en los 
recursos de que disponen para sus estrategias de salud para todos; en algunas zonas vienen a 
agravar esos problemas la sequía, el hambre, los conflictos armados, los problemas de refugia-
dos y una deuda exterior en constante aumento. Al mismo tiempo, sin embargo, debe tenerse en 
cuenta el clima económico que prevalece en los países que aportan la mayor parte de los fondos 
de la Organización. 

6. Ante el dilema de un presupuesto estabilizado en términos reales y de unas necesidades 
crecientes en materia de salud, el Consejo Ejecutivo conviene en que la única solución consis-
te en utilizar de manera óptima todos los recursos disponibles, empezando por los de la misma 
Organización, teniendo siempre en cuenta las prioridades; éste es el tema central del proyecto 
de presupuesto por programas para 1986-1987; se propone, pues, que los delegados en la 38a Asam-
blea Mundial de la Salud, si lo estiman oportuno, examinen el proyecto de presupuesto por pro-
gramas teniendo presente esta situación y en el contexto de las necesidades y las capacidades 
de los distintos países. El Consejo observa con satisfacción que, pese a la ausencia de creci-
miento real del presupuesto del programa ha sido posible, efectuando reducciones en otros esca-
lones ,conseguir un aumento en términos reales del 4,2% en el plano de los países. 

7• La cuestión de la utilización de los recursos de la OMS en las regiones, y en particular 
en los países, merece que se le preste cuidadosa atención a la luz de las políticas y las estra-
tegias de salud para todos adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud. Es particularmente 
importante el hecho de que cerca del 70% de los recursos del presupuesto ordinario de la Organización 
para 1986-1987 haya sido asignado a las actividades nacionales, interpaíses y regionales. 

a 
8. En su resolución WHA33.17, la 33 Asamblea Mundial de la Salud (1980) decidió concentrar 
las actividades de la Organización en el curso de los próximos decenios en el apoyo a las es-
trategias de salud para todos. Exhortó a los Estados Miembros a que aplicaran una serie de me-
didas en el espíritu de las políticas adoptadas colectivamente en la OMS y a que asumieran la 
responsabilidad del uso de nsu" Organización. En la resolución se pedía al Director General y 
a los Directores Regionales que sólo respondieran favorablemente a las peticiones de los gobier-
nos cuando éstas fuesen conformes con las políticas de la Organización adoptadas colectivamen-
te. A ese respecto se pedía a los comités regionales que participaran más activamente en las 
funciones de vigilancia, supervisión y evaluación. 

9. El Consejo Ejecutivo hace suyo el principio según el cual la responsabilidad que así asu-
men los gobiernos supone que deben rendir cuentas de su acción. El presupuesto de la Organiza-
ción es propiedad de la colectividad de los Estados Miembros y ninguna de sus partes pertenece 
exclusivamente a ninguno de sus Miembros. Por esta razón la 34 Asamblea Mundial de la Salud 
(1981), en su resolución WHA34.24, instó a los Estados Miembros a que formularan políticas de 
salud internacional. 

10. El Consejo Ejecutivo encomia los esfuerzos desplegados por muchos países para efectuar, 
conjuntamente con la OMS, un análisis de sus políticas y de sus programas, y para preparar con-
juntamente el presupuesto por programas de los recursos de la OMS en los países para las princi-
pales actividades nacionales de desarrollo con miras a la salud para todos. El Consejo ha sido 
informado igualmente de cierto número de procedimientos diferentes que se aplican en el plano 
regional, como parte de los trabajos de los comités regionales, a fin de planificar y vigilar 
las actividades de la Organización en apoyo del establecimiento y la aplicación de las estrate-
gias y los programas nacionales de salud. Las experiencias satisfactorias deberían ser difun-
didas más sistemáticamente en todas las regiones y en todos los escalones de la Organización. 
El Consejo toma nota con satisfacción del propósito del Director General de reforjar ia vigilan-
cia de la utilización de los recursos de la OMS mediante un control financiero en términos de 
políticas y programas, y de mantener informados a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo 
y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

11. El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB75.R7,^ en la que se da efecto a la propuesta 
del Director General de que cada región de la OMS prepare una política regional de presupuesto 
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por programas y se pide a los comités regionales que preparen políticas regionales de presu-
puesto por programas encaminadas a conseguir un uso optimo de los recursos de la OMS, en par-
ticular en el plano de los países, con objeto de dar el máximo efecto a las políticas colecti-
vas de la Organización. Se pide además a los comités regionales que sometan esas políticas a 
la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, y que preparen de 
acuerdo con ellas sus propuestas regionales de presupuesto por programas. El Consejo ha deci-
dido vigilar y evaluar la preparación y aplicación de esas políticas regionales e informar pe-
riódicamente al respecto a la Asamblea de la Salud. Aunque de momento no cabe adoptar decisio-
nes firmesj entra en los propósitos del Director General preparar, sin carácter oficial, un es-
quema de las cuestiones, los procedimientos y las evaluaciones que podrían figurar en las polí-
ticas regionales de presupuesto por programas. Se reconoce, sin embargo, que la situación se-
rá diferente en cada region, y que las políticas regionales deberán elaborarse mediante un pro-
ceso de consulta y de aprendizaje por la práctica. 

12. El Consejo estima que la existencia de esas políticas regionales de presupuesto por pro-
gramas y de los medios apropiados para vigilar su aplicación ha de contribuir en gran medida 
a resolver un problema perenne, a saber, la dificultad, tanto para el Consejo como para la 
Asamblea de la Salud, de evaluar la eficiencia y la eficacia de la utilización de los recursos 
de la OMS en los países y en apoyo directo de éstos. El Consejo observa con satisfacción que 
en el curso del pasado decenio la forma de presentación del presupuesto por programas ha evolu-
cionado considerablemente； ahora está más orientado hacia los programas y es mas analítico; y 
en el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 se distingue claramente entre los 
tres principales escalones orgánicos, a saber los países, el escalón interpaíses y regional, 
y el plano mundial e interregional, 

13. Sin embargo, los miembros del Consejo han señalado la insuficiencia de informaciones con-
cretas sobre actividades en los países y las regiones, que resulta de la refundición global 
operada en el documento del presupuesto por programas. El criterio aplicado por la OMS es el 
de la "programación por objetivos y preparación del presupuesto por programas"； по se trata de 
volver a un análisis por "conceptos de gastos" o "proyecto por proyecto" sino de conseguir que 
los recursos de la OMS se apliquen eficazmente en apoyo de las principales actividades naciona-
les de desarrollo de conformidad con las políticas de salud para todos. Debería prestarse 
atención a la forma en que puede efectuarse esta evaluación en el plano de los países, a la ma-
nera de reflejarla plenamente en los documentos regionales del presupuesto por programas que se 
presentan a los comités regionales, y al modo en que cabe sintetizarla y presentarla en el do-
cumento mundial sobre el presupuesto por programas que se somete a la consideración del Consejo 
y de la Asamblea de la Salud. Todo ello debería tenerse en cuenta en las políticas regionales 
de presupuesto por programas. 

14. La eficacia de las políticas y estrategias de salud para todos dependerá de la disponibi-
lidad de personas abnegadas, agentes de salud, administradores y otras personas con aspiracio-
nes elevadas, es decir, capaces de dirigir el desarrollo sanitario. Invertir en la salud na-
cional es una de las medidas más juiciosas que pueda adoptar un dirigente político. En el pla-
no de la política general, el Consejo Ejecutivo está de acuerdo con la propuesta del Director 
General de que se establezcan procedimientos para la formación de dirigentes de la salud para 
todos. El Director General insistió en señalar al Consejo que no se trataba de organizar unas 
"clasessino de conseguir la participación de las personas con capacidad directiva probada 
que participan activamente en empresas políticas, sociales, científicas, educativas, religio-
sas ,gubernamentales y de la comunidad encaminadas al desarrollo de la salud, además de la par-
ticipación de las autoridades y los responsables superiores de las políticas sanitarias así co-
mo de las personas que prestan atención de salud. Para que esos esfuerzos resulten eficaces, 
como espera el Consejo, será necesario modificar la distribución de los recursos. El Director 
General explico al Consejo Ejecutivo que ha establecido un grupo especial encargado de elabo-
rar los detalles de la formación de dirigentes de salud para todos, y se espera poder facili-
tar a la 38a Asamblea Mundial de la Salud más información a ese respecto. 



II. ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA 

a) Asuntos de política y estrategia del programa 

15. El Consejo Ejecutivo desea señalar particularmente a la atención de los delegados en la 
Asamblea de la Salud algunos asuntos que afectan a distintos sectores del programa y que a su 
juicio revisten particular importancia. Figuran entre ellos los siguientes : a) la insuficien-
cia de la capacidad de los países para la gestion; b) la necesidad de fortalecer la acción in-
tersectorial en relación con la salud; c) la importancia de suscitar un conocimiento conscien-
te de los problemas de salud; y d) la insuficiente difusión de material informativo en los 
países. 

16. En relación con el apartado b), el Consejo Ejecutivo observa con inquietud que la insufi-
ciencia de cooperación intersectorial en muchos países es causa no solamente de que se pierdan 
oportunidades para fomentar eficazmente la salud sino también de que surjan nuevos tipos de pe-
ligros graves para la salud de las poblaciones interesadas. El Consejo no ignora que la polí-
tica de la Organización ha consistido en centrar la atención en los ministerios responsables 
de la salud y en fortalecerlos a fin de capacitarlos para que puedan asumir su función direc-
tiva y de coordinación en el desarrollo nacional de la salud* Al mismo tiempo, no olvida que 
en el Artículo 33 de la Constitución de la OMS se dispone que el Director General podrá esta-
blecer un procedimiento, mediante acuerdo con los Miembros, que le permita tener acceso direc-
to a sus diversos departamentos gubernamentales. Sin apartarse de la política actual, el Di-
rector General señala la posibilidad de que el diálogo de la OMS en el plano de los países con 
los diversos departamentos gubernamentales sea objeto de un estudio futuro, que podría correr 
a cargo del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. 

Dirección, coordinación y gestion 

17. Como resultado de las tendencias favorables del tipo de cambio presupuestario entre el 
franco suizo y el dolar de los Estados Unidos de América y de una menor utilización de personal 
temporero, ha sido posible reducir una y otra vez los créditos consignados para el programa 1.1 
(Asamblea Mundial de la Salud) en cada ejercicio desde el de 1980-1981 hasta el de 1986-1987. 

18. Habida cuenta de que el Consejo Ejecutivo, como árgano ejecutivo de la Asamblea de la Sa-
lud, ha asumido una función más activa en la vigilancia y evaluación de la aplicación de las 
políticas regionales de presupuesto por programas, en virtud de lo dispuesto por la resolución 
EB75.R7, el Consejo estima que será necesario que algunos de sus miembros efectúen visitas de 
trabajo a regiones distintas de la suya, para lo cual quizás deban abrirse los créditos opor-
tunos. 

19. El Consejo concuerda en la necesidad de conseguir la aplicación coordinada del apoyo mun-
dial de la Organización a las estrategias de salud para todos; con este fin el Director General 
ha establecido el Grupo de Trabajo de Salud para Todos que se menciona en el programa 2«1 (Di— 
reccion General), El diálogo permanente con los altos administradores de salud pública es de 
importancia fundamental para la aplicación de esas estrategias, y entre los problemas básicos 
que se plantean a los Estados Miembros, identificados por el Grupo de Trabajo, figura el de la 
movilización y la distribución de recursos para el desarrollo de la salud. El Director General 
presentará un informe sobre las estrategias económicas en la 77a reunion del Consejo Ejecutivo 
(enero de 1986). 

20. El Consejo considera que el programa 2.2 (Programas del Director General y de los Directo-
res Regionales para Actividades de Desarrollo) que representa cerca del 2% del proyecto de pre-
supuesto efectivo propuesto, es una parte importante del presupuesto por programas ya que con-
fiere una valiosa flexibilidad para emprender actividades innovadoras, para ajustarse a modifi-
caciones importantes de las políticas, y para atender problemas de salud urgentes eimprevisibles. 

21. En el curso de su examen del programa 2.3 (Desarrollo del programa general) el Consejo to-
mo nota de la ampliación constante del sistema de información de la QMS, y en particular del 
considerable aumento que se registra en el Mediterráneo Oriental a fin de que esa Region pueda 
mejorar su sistema de gestion computadorizado para atender las necesidades identificadas en el 
plan general de la Organización sobre informática (es decir, toda la gama de materiales, programas 



y comunicaciones). Habida cuenta de las considerables inversiones financieras en la informáti-
ca, el Consejo observa con satisfacción que la Organización ha establecido normas tecnológicas 
y orientaciones con miras a asegurar la rentabilidad y la compatibilidad. 

22. En lo que atañe al Desarrollo y formacion del personal， el Consejo fue informado de que es-
te programa participará en el desarrollo de la formacion para dirigentes de salud para todos, 
mencionada en el párrafo 14 del presente informe. Se trata de establecer puentes de comunica-
ción entre las altas autoridades nacionales, los profesionales de la salud y el personal de la 
OMS, utilizando a la vez métodos tradicionales e innovadores. Los recursos se obtendrán de 
fuentes nacionales e internacionales, así como del presupuesto de la OMS en todos los escalo-
nes orgánicos. 

23. La función de la OMS en las Operaciones de socorros de urgencia (dentro del programa 2.4 
Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social) fue atentamente revisado por el 
Comité del Programa en su novena reunion (octubre de 1984). Se señalo que la función consti-
tucional de la OMS como "autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacio-
nal" (Artículo 2(a)) es permanente mientras que su función en casos de emergencia (Artículo 
2(d)) es episódica. Muchas veces - y se comprende que así ocurra -, consideraciones de orden 
humanitario hacen más atractiva esta última función e incitan a asignarle recursos especiales 
con el consiguiente peligro de menoscabar los objetivos a largo plazo de la Organización. Debe 
recordarse que mientras que la función coordinadora de la OMS le incumbe en exclusiva, comparte 
en cambio con muchas otras organizaciones su función en las situaciones de urgencia, y este es 
un aspecto que debe tenerse en cuenta al determinar los recursos que puede dedicar a esta fun-
ción. El Consejo Ejecutivo aprueba la función de la OMS como "brazo sanitario" para las acti-
vidades de socorro en casos de desastre que despliegan las organizaciones y los organismos del 
sistema de las Naciones Unidas más directamente responsables. De conformidad con lo dispuesto 
en la resolución WHA34.26, el programa abarca una doble acción, a saber: el fortalecimiento 
de la preparación de los países para casos de desastre, y la prestación de socorros sanitarios 
rápidos y eficaces en las situaciones de urgencia. El Consejo subraya la necesidad de una co-
ordinación eficaz entre todos los interesados, no solp en el plano de los países sino también 
entre los diferentes escalones orgánicos. 

24. Profundamente preocupado por la grave situación sanitaria creada por la sequía y el hambre 
en muchos países del continente africano, y recordando las anteriores resoluciones de la Asam-
blea de la Salud a ese respecto, el Consejo ha querido cerciorarse de que su Organización ha 
respondido a la crítica situación de manera humanitaria y eficaz, y ha tomado nota con satis-
facción del gran número de actividades emprendidas y de la ayuda prestada en 1984 en estrecha 
colaboración con las Naciones Unidas y con otros organismos. A petición del Consejo se 
presentará a la 38a Asamblea Mundial de la Salud un documento con información sobre este asun-
to . Además, el Consejo propone que la Organización adopte medidas para dar a conocer mejor la 
función que desempeña la OMS en las operaciones de socorros en caso de desastre así como sus ac-
tividades en ese sector. 

Infraestructura de los sistemas de salud 

25. Los programas que figuran bajo el epígrafe Infraestructura de los sistemas de salud abar-
can una compleja serie de cuestiones relacionadas entre sí y tienen por objeto apoyar las acti-
vidades de los países encaminadas a organizar sus sistemas de salud basados en la atención pri-
maria. Aunque se ha avanzado considerablemente en cuanto a voluntad política, comprensión del 
problema y establecimiento de políticas relativas a la atención primaria de salud, el Consejo 
reconoce que por lo general los progresos prácticos han sido lentos, y atribuye este hecho a 
varias razones. Por ejemplo, aparte de que la escasez de recursos sigue planteando problemas 
en muchos países, es igualmente importante el problema que plantea la acusada insuficiencia de 
personal capacitado en materia de gestion. Sumase a esta insuficiencia la falta de personal 
experto que hace difícil para los países aplicar la tecnología disponible para aprovechar de 
manera optima los recursos existentes. El Consejo considera que la formacion de dirigentes de 
salud para todos, según la propuesta formulada por el Director General, puede contribuir a su-
perar esas limitaciones. 



26. Ante el aumento progresivo de los costos de los servicios de salud que se observa en la 
mayor parte del mundo, acompañado de la incertidumbre en cuanto a disponibilidad de recursos, 
el Consejo reitera la necesidad urgente de fortalecer la posición de los ministerios de salud 
dentro de las administraciones nacionales. Para persuadir a los dirigentes políticos de la ne-
cesidad de aumentar las inversiones en la atención primaria de salud más que en la terciaria 
hacen falta pruebas más convincentes: en un mundo donde tantas prioridades compiten entre sí, 
el Consejo estima que las autoridades sanitarias deberían prestar más atención a la necesidad 
de invertir con la máxima eficiencia los recursos disponibles y a la posibilidad de utilizar 
en mayor grado las técnicas de la economía sanitaria. 

27• Muchos Estados Miembros tropiezan con graves dificultades cuando tratan de obtener y eva-
luar la información más básica e indispensable para el desarrollo de sus sistemas de salud. En 
consecuencia, el Consejo encomia la reorientacion del programa 3.1 (Evaluación de la situación 
sanitaria y de sus tendencias) encaminada a prestar un apoyo de información sanitaria más efi-
caz que sirva de base para la gestión de los sistemas nacionales de desarrollo de la salud. A 
este respecto, el Consejo tomo nota con satisfacción de los esfuerzos desplegados para mejorar 
el Ínteres del contenido de los partes epidemiológicos semanales (OMS, Weekly Epidemiological 
Record - Releve épidémiologique hebdomadaire), Se comunico al Consejo que la décima revision 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades podrá ser examinada por un Comité que se reu-
nirá en 1987, Además, se está tratando de encontrar la manera de clasificar otros componentes 
afines del desarrollo de la salud basado en la atención primaria. 

28. El Consejo recordó que dentro del programa 3.2 (Proceso de gestion para el desarrollo na-
cional de la salud) se había iniciado un experimento consistente en recurrir con más frecuen-
cia a personal nacional en lugar de personal internacional para las funciones de coordinadores 
de programas de la QMS en los países. El Director General confirmo que este experimento está 
siendo evaluado y que se someterá a la consideración del Consejo un informe completo sobre sus 
resultados• 

29. Se señala a la atención de la Asamblea de la Salud el hecho de que las investigaciones so-
bre sistemas de salud dentro de los distintos programas se han integrado en los correspondien-
tes programas de la (MS que tratan del desarrollo de la infraestructura o de ciencia y tecnolo-
gía. Por esta razón, el programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas de salud) tiene una fun-
ción importante que desempeñar en materia de coordinación. En su novena reunion (octubre de 
1984) el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo examino la cuestión de las 
investigaciones sobre sistemas de salud， que definió en líneas generales como las investigacio-
nes que tienen por objeto conseguir que se utilicen de manera óptima las tecnologías y los re-
cursos y aunar los componentes de la atención primaria de salud para el fomento de la salud y 
la prestación de atención sanitaria en todos los escalones de los sistemas nacionales de salud. 

30. El Consejo conviene en que las investigaciones sobre sistemas de salud son un componente 
esencial de las estrategias nacionales para la promoción y el desarrollo de la atención prima-
ria de salud. En muchos países y en particular en los países en desarrollo la capacidad nacio-
nal para emprender investigaciones operativas es insuficiente, lo que se debe en algunos casos 
a que en los escalones superiores, políticos y administrativos no se aprecia en su justo valor 
ese instrumento de gestion. Como resuitado de ello, los programas nacionales de investigacio-
nes son los más vulnerables en las épocas de recesión económica. Añadiendo el concepto de des-
arrollo inherente a esa clase de investigaciones quizás se ayudará a las autoridades a advertir 
la posible utilidad de lo que cabría denominar "Investigaciones y desarrollo en materia de sistemas 
de salud". Las investigaciones sobre sistemas de salud son uno de los sectores en los que los 
países deberían poder utilizar de manera optima los recursos de la OMS. 

31. Dada la prioridad que el Consejo reconoce a las investigaciones, observa con inquietud las 
reducciones practicadas en las previsiones de gastos para el programa 3.3 (Investigaciones so-
bre sistemas de salud) y para el programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones) y 
piensa que quizá el Director General estime oportuno efectuar un reajuste en el sector de las 
investigaciones mediante el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 



32. El Consejo considera que el programa 3.4 (Legislación sanitaria) está bien definido y sir-
ve de apoyo a las estrategias nacionales de salud para todos. Encomia la reorientación del 
International Digest of Health Legislation - Recueil international de Legislation sanitaire que 
se ha convertido en un instrumento cada vez más útil para la cooperación técnica y el intercam-
bio de información legislativa relacionada con la salud entre los Estados Miembros. 

33. En lo que atañe al programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención 
primaria)’ el Consejo subraya que debería prestarse más atención a la coordinación intersecto-
rial ,que es de importancia capital para la atención primaria de salud. Cabe mencionar varios 
ejemplos alentadores de acción intersectorial en el plano de las comunidades, tales como la 
autogestión de la atención primaria de salud en el plano de las aldeas y la cooperación técni-
ca entre comunidades vecinas como parte de las estrategias nacionales de desarrollo de la sa-
lud . A fin de reflejar la importancia de esa orientación podría incluirse en el Octavo Progra-
ma General de Trabajo una meta concreta que tuviera por objeto fomentar la acción intersecto-
rial en los países. El Consejo toma nota con satisfacción de las actividades conjuntas OMS/uNICEF 
previstas dentro de ese programa. 

34. El Consejo reafirma la importancia del establecimiento de políticas y planes nacionales en 
materia de personal de salud dentro del programa 5 (Personal de salud), sobre todo porque en 
muchos países los sueldos del personal médico consumen una gran proporción de los presupuestos 
nacionales de salud. Debería hacerse más hincapié en la complementariedad de todas las catego-
rías de profesionales de salud y en la necesidad de utilizar de manera optima la totalidad de 
los recursos de personal de salud. También debería prestarse atención al desarrollo profesio-
nal , a los sistemas de incentivo y a la flexibilidad en las condiciones de empleo para las mu-
jeres, en particular por cuanto estas últimas suelen constituir la columna vertebral del siste-
ma de atención de salud. 

35. La OMS puede prestar apoyo de diversas maneras a las necesidades nacionales de formación 
por ejemplo mediante actividades nacionales e interpaíses de formación y desarrollo de los re-
cursos de personal, subvenciones para la formación de investigadores, viajes de estudios y apo-
yo a las instituciones, además de becas de estudios. A petición del Consejo, el Director Gene-
ral presentará un informe provisional sobre la aplicación de la resolución EB71.R6， en la que 
se fija la nueva política de la Organización en materia de becas, a la reunion que el Consejo 
Ejecutivo ha de celebrar en enero de 1986. 

36. En relación con el programa 6 (información publica y educación sanitaria), el Consejo con-
sidera que es necesario establecer relaciones de trabajo más estrechas con los profesionales 
de los medios de información a fin de estimular su toma de conciencia y su sentimiento de res-
ponsabilidad social, y de mejorar la calidad de la información sobre fomento de la salud que 
llega al público general. En las actividades de la OMS de información pública y educación sa-
nitaria debería hacerse hincapié en las relaciones que existen entre salud, paz, equidad social, 
participación de la comunidad y estilos de vida. El Consejo pide que en lo por venir se infor-
me a los Estados Miembros sobre el tema elegido para el Día Mundial de la Salud por lo menos 
con doce meses de antelación a fin de que puedan prepararse a tiempo eri el plano nacional. Se 
subrayó que sería de desear que la revista Salud Mundial se tradujera a los idiomas locales, y 
el Director General señalo que, si los Estados Miembros así lo deseaban, esas traducciones po-
drían financiarse con los créditos asignados a los países para planificación. 

Ciencia y tecnología de la salud - Promoción de la salud 

37. A raíz de sus debates relativos a las investigaciones sobre sistemas de salud, el Consejo 
insiste en la necesidad permanente de fortalecer la capacidad de los países para las investiga-
ciones dentro del programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones). El Director Regio-
nal para Europa señalo a la atención del Consejo la propuesta del Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas, de Europa, de que se modificara su denominación, así como la de los demás co-
mités análogos de la Organización, a fin de abarcar el concepto más amplio de "salud" y no sola-
mente los aspectos médicos de las investigaciones. El Consejo tomo nota de una posible solu-
ción que consistiría en modificar el título de esos comités y llamarlos en adelante "Comité 
Consultivo de Investigaciones Medicas y Sanitarias". El Director General está examinando esta 
propuesta. 



38. El Consejo sospecha que es muy posible que la malnutricion en sus diversas formas, inclui-
da la carestía de alimentos, esté más difundida y sea mas perniciosa de lo que se cree en ge-
neral. Viene a agravar este problema la degradación de las prácticas nutricionales, por ejem-
plo, la expansion en los países desarrollados de ciertos aspectos de la industria de la restau-
ración rápida， que actualmente se propagan igualmente a los países en desarrollo. A proposito 
del programa 8.1 (Nutrición), el Consejo reconoce que los progresos en ese sector dependen en 
gran medida del establecimiento de políticas nacionales sobre nutrición en las que se incorpo-
re una compleja coordinación intersectorial. El Consejo aprueba la función de la OMS consis-
tente en suscitar el interés por esos problemas tanto en el plano nacional como en el interna-
cional . 

39. El Consejo es consciente de que el desequilibrio entre los servicios de restauración y de 
prevención mencionado en el programa 8.2 (Salud bucodental) se debe en parte al aislamiento en 
que se encuentra la profesión de odontología, así como a ciertas actitudes profesionales. Es 
urgente, pues, conseguir la integración del personal de salud bucodental en el grupo de aten-
ción primaria. Con este fin, debería darse a los estudiantes de odontología una formacion 
apropiada sobre los aspectos de prevención, manteniendo así el debido equilibrio con los as-
pectos de tratamiento propios de la salud budocental. El "servicio básico de odontología", 
actualmente en estudio, suministraría una tecnología apropiada para la atención primaria. Aun-
que debe prestarse atención al problema de la fluorosis en las zonas donde la concentrae ion na-
tural de flúor en el agua es elevada, el Consejo toma nota de que ningún descubrimiento cien-
tífico reciente justifica la modificación de la política que la Organización viene aplicando 
desde hace largo tiempo sobre la fluoruracion de las aguas deficientes en fluoruros naturales. 

40. El Consejo toma nota de que el programa 8.3 (Prevención de accidentes) se ha ampliado pa-
ra incluir todos los riesgos de accidentes comunes, en particular los accidentes domésticos, y 
conviene en que debería darse prioridad a la prevención de los accidentes en los menores de 
5 años. Toma nota también de que la tasa de aumento de los accidentes del tráfico en algunos 
países en desarrollo iguala o rebasa actualmente la tasa que se registra en los estados más 
industrializados, siendo los grupos de edad más jóvenes los que están más expuestos. Se subra-
ya de nuevo la necesidad de coordinacion y acción intersectoriales. 

41. El Consejo tomo nota con satisfacción de las actividades desplegadas en el programa 9.1 
(Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia) a fin de prestar de ma-
nera integrada servie ios de salud de la madre y el niño y de planificación familiar, con inclu-
sion de la lucha contra las enfermedades diarreicas, la nutrición, la inmunización, la lucha 
contra las infecciones agudas de las vías respiratorias y la lucha contra las enfermedades de 
transmisión sexual, juntamente con la educación sanitaria apropiada. La prestación sostenida 
de esos servicios integrados permitirá hacer grandes progresos en el desarrollo de la atención 
primaria de salud. 

42. En relación con el programa 9.2 (Investigaciones sobre reproducción humana), el Consejo 
toma nota de que la Organización está fortaleciendo su función de coordinacion mundial en ma-
teria de investigaciones sobre reproducción humana. 

43. En su examen del programa 9.3 (Salud de los trabajadores), el Consejo observa que la preo-
cupación creciente de los países por los problemas de higiene del trabajo se refleja en el au-
mento de las asignaciones presupuestarias para los países de la mayoría de las regiones. Debe 
señalarse que la introducción de nuevos productos químicos toxicos en la industria aumenta la 
incidencia de cánceres de origen profesional, sobre todo en los países donde la industrializa-
ción va en rápido aumento. Se subraya la importancia de la acción intersectorial encaminada a 
integrar la atención de salud de los trabajadores en el sistema general de atención de salud, 
prestando particular atención a las poblaciones trabajadoras insuficientemente atendidas, por 
ejemplo los obreros de las pequeñas industrias y de la agricultura, y las personas que desarro-
llan sus actividades en el hogar. A juicio del Consejo es importante la colaboración de la OMS 
y la OIT en las medidas encaminadas a ayudar a los Estados Miembros a establecer legislación 
apropiada. 

44. Habida cuenta de que el problema de la atención de salud y de la calidad de vida para las 
personas de edad cobra cada vez mayor importancia y es causa de mayor inquietud, el Consejo ce-
lebra que se haya aumentado la asignación presupuestaria para el programa 9.4 (Salud de las 



personas de edad), En todos los países debe prestarse atención al derecho de esas personas a 
seguir en actividad y a permanecer en sus propios hogares. 

45. El Consejo encomia el abundante y valioso material producido por el programa 10 (Protec-
ción y promocion de la salud mental)• Sin embargo, es urgente conseguir que ese material lle-
gue a los profesionales y a los agentes más directamente interesados en los países. El Conse-
jo deplora que sigan existiendo establecimientos destinados exclusivamente a la atención de 
las personas que padecen trastornos mentales. Estima que deberían adoptarse medidas, entre 
ellas una mejor información de los agentes de salud acerca de esa clase de trastornos, a fin 
de acelerar la integración de la atención de salud mental en los sistemas nacionales de salud 
basados en la atención primaria. En el curso de su examen de ese programa, el Consejo estudio 
los informes sobre los progresos realizados que fueron presentados en cumplimiento de lo dis-
puesto en la resolución WHA36.12 sobre consumo de alcohol y problemas relacionados con el al-
cohol y en la resolución WHA37.23 sobre uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrá-
picas. El Consejo considera satisfactorios los constantes progresos que se realizan en esos 
programas. 

46. En su novena reunión, de octubre de 1984, el Comité del Programa emprendió el examen y la 
evaluación del "abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico en relación con 
la meta de salud para todos y con la atención primaria de salud". Al aprobar la política de 
la OMS para el programa 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento)9 el Comité subrayo 
que la OMS debería desempeñar una función de promoción más decisiva en el plano de los países 
y velar por una mayor difusión de información entre los países con particular referencia a las 
experiencias que han dado resultados satisfactorios. El Consejo aprueba las conclusiones del 
Comité según el cual, aunque el numéro de personas atendidas ha aumentado considerablemente en 
cifras absolutas, es necesario acelerar espectacularmente el programa a fin de que el aprovi-
sionamiento de agua， con los consiguientes beneficios para la salud, no se rezague con respec-
to al crecimiento demográfico. A juicio del Consejo, son alentadores los esfuerzos desplega-
dos por mejorar la coordinación internacional y bilateral. 

47. Al mismo tiempo que apoya el programa 11.2, relativamente nuevo (Higiene del medio en el 
desarrollo rural y urbano y en la vivienda), el Consejo insiste una vez más en la importancia 
de la acción y de la coordinación intersectorial en los planos nacional e internacional. 

48. El Consejo considera acertadas las principales orientaciones del programa 11.3 (Lucha con-
tra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente), en particular el fortaleci-
miento de la capacidad de los países para la vigilancia de los posibles riesgos para la higie-
ne del medio y para la gestión de los programas de lucha. El Consejo reconoce que el problema 
de la seguridad de las sustancias químicas abarca dos aspectos estrechamente relacionados y 
sin embargo distintos, a saber, la evaluación de los riesgos, y la gestión de esos riesgos, 
una vez identificados y evaluados, con miras a prevenirlos y controlarlos. Aunque no puede 
decirse que exista entre esos dos aspectos una frontera precisa, las principales funciones del 
Programa Internacional de Seguridad de Sustancias Químicas (IPCS) son las siguientes: evaluar 
los riesgos químicos, incluidos los relacionados con la biotecnología, suministrar información 
evaluada, ayudar a los Estados Miembros, por conducto de las regiones, en la formación de re-
cursos humanos y en la elección de las técnicas aplicables para la evaluación de los riesgos 
químicos, y prestarles asistencia en las situaciones de urgencia médica y toxicologica de ma-
nera que los Estados Miembros puedan adoptar las medidas de prevención y lucha necesarias a la 
luz de sus circunstancias epidemiológicas y toxicologicas. La función principal del programa 
general de vigilancia de los riesgos para la higiene del medio con respecto a la seguridad de 
las sustancias químicas consiste en suministrar a los Estados Miembros, mediante la colabora-
ción del IPCS, los conocimientos técnicos necesarios para adoptar las medidas convenientes, y 
prestarles apoyo cuando lo soliciten en la adopción de esas medidas y para fortalecer su capa-
cidad para aplicarlas. El Consejo recuerda que el IPCS es actualmente objeto de examen en el 
plano de las regiones con miras a precisar sus orientaciones, y que se presentará un informe 
al Consejo Ejecutivo en su 77a reunion, en enero de 1986. Entretanto, el Consejo aprueba las 
medidas que se están adoptando con miras a fortalecer el componente epidemiológico del progra-
ma, y toma nota con satisfacción de que prosigue la buena colaboración con el PNUMA y con la 
OIT, y de que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB73.R10, se está negociando 
la participación de la FAO en el IPCS. 



49. El Consejo se interesó por la posibilidad de actualizar el informe de 1970 sobre los as-
pectos sanitarios de las armas químicas y biológicas. Aunque gran parte de la información ne-
cesaria para esa actualización es estrictamente confidencial, el Director General examinará la 
posibilidad de actualizar esa publicación e informará subsiguientemente al Consejo Ejecutivo. 

50. A raíz de su examen del programa 11.4 (Inocuidad de los alimentos)， el Consejo encomia el 
informe del Comité Mixto FA0/0MS de Expertos sobre la "Importancia de la inocuidad de los ali-
mentos para la salud y el desarrollo" (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 705) como publica-
ción útil para los Estados Miembros. Debe prestarse atención a la contaminación, la manipula-
ción y el envasado de los alimentos. En muchos países, la principal dificultad en materia de 
vigilancia de la inocuidad de los alimentos consiste en conseguir que se apliquen las medidas 
de reglamentación. Habida cuenta de la preocupación creciente que suscita la presencia de re-
siduos de fármacos veterinarios en los alimentos como resultado de ciertas prácticas de alimen-
tación del ganado, el Consejo acoge con satisfacción la noticia de que esta cuestión es objeto 
de estudio en la Comisión del Codex Alimentarius. 

51. El Consejo señala los valiosos progresos realizados en el programa 12.1 (Tecnología clí-
nica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria) y 
aprueba el empeño que se pone en el mismo en determinar cuál es la utilización más apropiada de 
la tecnología sanitaria en cada uno de los escalones del sistema de atención de salud. Habida 
cuenta del relativo aislamiento en que se encuentran en algunos países los servicios de labora-
torio, debería hacerse hincapié en el establecimiento de políticas nacionales como medio para 
conseguir la coordinación de los laboratorios en los servicios generales de salud. El Consejo 
toma nota con interés de que la OMS ha establecido un sistema modelo de servicios de laborato-
rio de salud, basado en una red de pequeños laboratorios periféricos en los que se utiliza tec-
nología fiable y de bajo costo, en apoyo de la atención primaria de salud. Reconoce que la 
eficacia en ese sector requiere un mejoramiento de la gestión, con particular atención a la 
conservación y la reparación del equipo. Se subraya la necesidad de disponer a bajo precio de 
reactivos de diagnostico. El Consejo toma nota de que la cobertura de la población con servi-
cios de reproducción de imágenes para fines de diagnóstico podría mejorarse si se generalizara 
más la adopción de equipo básico de radiología tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados. Son dignos de elogio los esfuerzos desplegados por la OMS para fortalecer la 
colaboración interpaíses en materia de evaluación de la tecnología, incluida la racionaliza-
ción del empleo de la tecnología de diagnostico. 

52. El Consejo reconoce que el suministro de medicamentos esenciales es un elemento fundamen-
tal de la atención primaria de salud y se felicita de los considerables progresos realizados 
mediante los programas 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) y 12.3 (Calidad, inocuidad y 
eficacia de medicamentos y vacunas)， que se apoyan mutuamente. El programa 12.2, de carácter 
operativo, trata del suministro periódico de medicamentos eficaces y al alcance de todos, ôe 
conformidad con las políticas farmacéuticas nacionales• En cuanto al programa 12.3 tiene una 
función esencialmente normativa y suministra información sobre las medidas de reglamentación 
adoptadas en los países. Aunque existe el riesgo de una competencia entre los medicamentos de 
marca registrada y los medicamentos esenciales, la OMS no ha adoptado la política de recomen-
dar que se promulgue legislación encaminada a reducir el número de medicamentos de marca regis-
trada en el mercado. Toda decision sobre el empleo de medicamentos de marca registrada o ie 
productos genéricos incumbe exclusivamente a los países. 

53. Varios países están estudiando la manera de asegurar la disponibilidad permanente de /ü'ídi-
camentos esenciales en el plano de la comunidad, por ejemplo mediante el establecimiento ôt:. 
"cooperativas farmacéuticas de aldea". El Consejo no ignora las dificultades con que suele'i 
tropezar las autoridades sanitarias de los países en desarrollo cuando tratan de obtener Lci-
lidades de crédito razonables, así como divisas extranjeras, para la adquisición de medicaran-
tos y vacunas esenciales. Se han estudiado diferentes métodos de financiación y el Consejo ha 
examinado una propuesta conjunta del UNICEF y la OMS encaminada a crear un fondo de rotacio-» 
que facilitaría a los países en desarrollo, por conducto del UNICEF, créditos para la adqui.f i-
cion de medicamentos esenciales. El Consejo hace suya la propuesta e invita a los Estados 
Miembros a contribuir al fondo. A la vista de la disminución presupuestaria que afecta al pro-
grama 12.2 y de la necesidad de una acción sostenida en el sector de los medicamentos esencia-
les, el Consejo recomienda la asignación de fondos adicionales para el programa. 



54. El Consejo reconoce la importancia de mejorar la capacidad de los países para la inspec-
ción de la calidad de los productos farmacéuticos, y toma nota con satisfacción de los constan-
tes progresos realizados en colaboración activa y con la asistencia de la industria, en cuanto 
a la formación de personal apropiado. También es alentador observar que van en aumento los con-
tactos entre los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica de los países desarrolla-
dos y los de los países en desarrollo. 

55. El Consejo apoya el criterio que se aplica en el programa 12.4 (Medicina tradicional). 

56. Aprueba igualmente la importancia que se reconoce, en el programa 12.5 (Rehabilitación), a 
la rehabilitación basada en la comunidad, que supone la acción coordinada de la familia, del 
personal voluntario y de la ONG. 

Ciencia y tecnología de la salud - Prevención y lucha contra las enfermedades 

57. El Consejo reconoce la importancia de la inmunización y elogia los esfuerzos que despliega 
la OMS en ese sector mediante el programa 13.1 (Programa ampliado de inmunización). El Consejo 
subraya que para conseguir una mayor cobertura y mantener en ejecución los programas integrados 
de inmunización es necesario reforzar en los países la infraestructura de los sistemas de salud. 
Los principales obstáculos que retrasan los progresos en ese sector son la falta de voluntad su-
ficiente en los planos internacional, nacional y de la comunidad para movilizar todos los recur-
sos que podrían ser útiles, y la falta de conocimientos sobre gestión en los países que permi-
tan utilizar eficazmente esos recursos. 

58. El Consejo reconoce la necesidad de aplicar métodos integrados de lucha antivectorial que 
sean rentables, aceptables desde el punto de vista social y capaces de suscitar la participa-
ción de la comunidad mediante la atención primaria de salud, y subraya que la aplicación eficaz 
de esa clase de métodos requiere una educación sanitaria adecuada en la que se utilicen medios 
de formación apropiados. El Consejo toma nota de que en el programa 13.2 (Lucha contra los vec-
tores de enfermedades) se hace hincapié en las investigaciones sobre medios biológicos y de otra 
clase aplicables en sustitución de los medios químicos; sin embargo, reconoce que en el futuro 
previsible los plaguicidas químicos seguirán siendo el principal instrumento para la lucha an-
tivectorial en los países en desarrollo. 

59. El Consejo señala a la atención de la Asamblea de la Salud la precariedad de la situación 
epidemiológica mundial en cuanto a paludismo. La resistencia del parásito P. falciparum a los 
fármacos antipalúdicos y la resistencia de los vectores a los plaguicidas siguen propagándose, 
y es necesaria una vigilancia nacional e internacional para prevenir la reactivación de la en-
fermedad en algunas zonas y su reintroducción en otras. El Consejo toma nota de que, aunque es 
posible que en un futuro previsible puedan iniciarse los ensayos de una vacuna en el hombre, pro-
bablemente deberán transcurrir varios años antes de que llegue a generalizarse el empleo de esa 
vacuna. Preocupa al Consejo la posibilidad de que las investigaciones sobre paludismo emprendi-
das en el programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales) tropiecen con el obs-
táculo de la insuficiencia de fondos (párrafo 47). En ausencia de una nueva tecnología, el Con-
sejo aprueba los criterios que se aplican en el programa 13.3 (Paludismo) consistentes en orien-
tar las actividades hacia la reducción de la enfermedad como problema de salud de la comunidad, 
aplicando para ello los métodos de lucha actualmente disponibles y utilizando todas las posibi-
lidades de organizar sistemas de salud basados en la atención primaria. 

60. En relación con el programa 13.4 (Enfermedades parasitarias)， el Consejo subraya que la 
eficacia de la lucha contra las principales infecciones parasitarias depende tanto de las mejo-
ras generales que se consigan en los elementos esenciales de la atención primaria de salud, ta-
les como la educación sanitaria, la higiene del medio, el abastecimiento de agua potable y un 
buen sistema de prestación de atención de salud, como de la disponibilidad de tecnologías apro-
piadas para las distintas enfermedades. El Consejo toma nota del resurgimiento de las activi-
dades de lucha contra la Tripanosomiasis africana en algunos países, gracias a la disponibili-
dad de nuevas tecnologías. El Consejo se ha enterado con satisfacción de que se han descubier-
to nuevos larvicidas que parecen aplicables en la lucha contra el simúlido vector de la oncocer-
cosis, lo que permitirá proseguir eficazmente las operaciones de lucha en Africa occidental en 
los próximos años; también toma nota de que están en estudio tres nuevos agentes quimiotera-
péuticos. 



61. El Consejo observa con inquietud que el nivel de recursos extrapresupuestarios para el pro-
grama 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales) no cubre las necesidades del progra-
ma ,lo que puede repercutir en algunas actividades de investigación prioritarias, por ejemplo, 
la preparación de una vacuna antipaludica (véase el párrafo 58 del presente informe). El Direc-
tor General señalo al Consejo que si los recursos extrapresupuestarios fuesen insuficientes y 
pudiera retrasarse por esta causa el mejoramiento de la tecnología indispensable, podría verse 
obligado a recurrir a fondos del presupuesto ordinario, quizá en el plano de los países. 

62. El Consejo subraya la importancia de las actividades del programa 13.6 (Enfermedades dia-
rreicas) encaminadas a reducir las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad entre lactantes y 
niños pequeños de muchos países en desarrollo. Toma nota de que, con el apoyo del UNICEF, la 
producción de sales para rehidratacion oral ha aumentado considerablemente en el curso de los 
últimos dos años； sin embargo, los países deberán aumentar sus esfuerzos a fin de generalizar 
la difusión y el empleo de paquetes de esas sales en la comunidad y el hogar, mediante el de-
sarrollo de los sistemas de atención primaria de salud. Habida cuenta de la poca eficacia de 
la vacuna anticolérica actual, el Consejo subraya los progresos realizados en las investigacio-
nes sobre una nueva vacuna anticolérica oral que posiblemente podrá empezarse a ensayar sobre 
el terreno dentro de poco tiempo. 

63. El Consejo toma nota de que en el programa 13.7 (Infecciones agudas de las vías respirato-
rias) ,se están elaborando diferentes estrategias, basadas en el tratamiento de casos y la edu-
cación sanitaria, a fin de poder adoptar medidas en el plano de la comunidad; también se están 
evaluando tecnologías de laboratorio rápidas para el diagnostico microbiologico de esa clase de 
infecciones en los niños. En muchos países en desarrollo este programa se está fortaleciendo 
e integrando con otros programas de atención primaria de salud con miras a reducir la mortali-
dad y la morbilidad. 

64. El Consejo toma nota de que es poco probable que se consiga reducir rápidamente la inci-
dencia de tuberculosis en los países en desarrollo. Si no mejoran las condiciones socioecono-
micas las medidas de lucha actuales, aunque son muy eficaces, serán difíciles de aplicar. El 
Consejo aprueba la intensificación de las actividades de investigación inmunologica en ejecu-
cion dentro del programa 13.8 (Tuberculosis)• 

65. En relación con el programa 13.9 (Lepra)， el Consejo observa que la integración de la lu-
cha antileprosa en los sistemas de salud basados en la atención primaria avanza tan solo lenta-
mente. Uno de los principales obstáculos sigue siendo la resistencia del personal de salud no 
especializado a asumir la responsabilidad de la lucha contra la lepra, así como la resistencia 
del personal antileproso a renunciar a su exclusiva; solo mediante la formación podrá conseguir-
se que se modifiquen paulatinamente esas actitudes. Otro problema importante es la resistencia 
generalizada a la dapsona, que requiere el empleo de un tratamiento con varios fármacos, lo que 
resulta más costoso y complicado desde el punto de vista técnico. Se está tratando de conseguir 
recursos externos para los programas nacionales de lucha antileprosa, y prosiguen los prometedo-
res trabajos encaminados a preparar una vacuna antileprosa, dentro del programa de investiga-
ciones tdr / immlep. 

66. En relación con el programa 13.10 (Zoonosis)， el Consejo toma nota del proposito de esta-
blecer dos centros subregionales de lucha contra las zoonosis en el continente africano. El 
Consejo apoya la propuesta pero señala las dificultades que supone el establecimiento de esos 
centros subregionales. 

67. En su examen del programa 13.11 (Enfermedades de transmisión sexual)， el Consejo ha tomado 
nota de que además de abarcar la totalidad de las infecciones de esa clase (herpes genital, sí-
filis ,infecciones por gonococos y por clamidias) se han tomado medidas para vigilar el proble-
ma del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)， y de que se fomentan las investigaciones 
de colaboración encaminadas a preparar vacunas y otros métodos de prevención primaria. El Con-
sejo recibe con satisfacción la información de que es probable que en el proximo futuro se 
disponga de una nueva tecnología de diagnostico que permita identificar a los portadores entre 
los posibles donadores de sangre. Habida cuenta de la reaparición de la treponematosis endémi-
ca, el Consejo recomienda que se preste más atención a la lucha contra esa enfermedad por con-
ducto de las redes de atención primaria de salud. 



68. En relación con el programa 13.12. (Vigilancia de la erradicación de la viruela), el Con-
sejo toma nota de que siguen notificándose casos de viruela de los monos que exigen la conti-
nuación de las actividades de vigilancia, así como de las investigaciones sobre las infeccio-
nes por ortopoxvirus. Debe subrayarse, no obstante, que no se ha comprobado la existencia de 
ningún caso de viruela desde que fue declarada su erradicación mundial. Sin embargo, se man-
tendrán las reservas de vacunas donadas (suficientes para vacunar a 300 millones de personas). 

69. Después de examinar el programa 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras en-
fermedades transmisibles), cuyas actividades aprueba, el Cotisejo señala a la atención de la 
Asamblea de la Salud el original proyecto de apoyo a las investigaciones y al desarrollo en ma-
teria de salud para todos que están emprendiendo conjuntamente una universidad y el Ministerio 
de Salud Publica, con el apoyo técnico y financiero de la OMS. Ese proyecto de investigacio-
nes y desarrollo tiene por objeto evaluar la viabilidad social, cultural, de comportamiento, 
de gestion, financiera y técnica de la integración de la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y del tratamiento médico en las enfermedades y en los traumatismos comunes, mediante 
la atención primaria de salud basada en la comunidad. 

70. El Consejo apoya resueltamente el nuevo programa QMS de preparación de vacunas，que cuenta 
con el apoyo de un grupo consultivo científico y de cinco comités de orientación： para la he-
patitis A, los virus causantes de las infecciones agudas de las vías respiratorias, la tubercu-
losis ,la fiebre hemorrágica dengue y las bacterias encapsuladas. Toma nota de que se trata 
también de conseguir vacunas más rentables contra la hepatitis В y la poliomielitis. Mediante 
modestas aportaciones financieras se estimulan las investigaciones, en las que se aplican los 
últimos adelantos de la biotecnología. 

71. El Consejo apoya las actividades del programa 13.14 (Ceguera) encaminadas a reducir los 
casos de ceguera evitable mediante sencillas intervenciones preventivas y de tratamiento que 
pueden correr a cargo de sistemas de salud basados en la atención primaria. El tracoma y otras 
infecciones de los ojos pueden combatirse mejorando la higiene y medíante un tratamiento anti-
biótico apropiado, y la xeroftalmía suministrando una dieta adecuada a los lactantes y los ni-
ños pequeños juntamente con suplementos de vitamina A. Al aumentar la expectativa de vida, la 
catarata se está convirtiendo en una de las principales causas de ceguera en todo el mundo. El 
Consejo toma nota de que, aunque no se dispone aun de medidas de prevención apropiadas, es posi-
ble devolver la vista a los afectados mediante intervenciones quirúrgicas relativamente senci-
1las y de bajo costo. Al mismo tiempo que aprueba el contenido del programa 13.4, el Consejo 
toma nota con satisfacción del apoyo que presta la OMS para la formacion de varias categorías 
de personal de atención primaria en materia de oftalmología. Esa formacion abarca los proble-
mas de la vision, que se derivan de diversas causas, y el envío de casos que necesitan trata-
miento especializado a los establecimientos apropiados. 

72. El Consejo toma nota de que la principal prioridad del programa 13.15 (Cáncer) consiste 
en estimular a los países a que establezcan políticas nacionales sobre cáncer prestando la de-
bida atención a la prevención primaria en lo posible, a la detección precoz, al envío de casos 
para tratamiento cuando sea apropiado, y al alivio de los dolores. Hay numerosas pruebas de 
que la detección y el tratamiento precoces del cáncer de cuello del útero, por ejemplo, pueden 
eliminar prácticamente la amenaza para la vida. Se subraya la importancia de unos hábitos de 
vida higiénicos, incluida la dieta en relación con determinados tipos de cáncer. El Consejo 
toma nota de que se está procurando allegar fondos adicionales externos para actividades rela-
cionadas con el alivio de los dolores del cáncer, incluidas las actividades encaminadas a con-
seguir que la legislación que reglamenta el uso de los medicamentos analgésicos no impida su 
administración para aliviar eficazmente los dolores de los enfermos de cáncer. Entre otras ac-
tividades figurarán la información y educación sobre el alivio del dolor, y sobre la promoción 
de la calidad de la vida en el periodo terminal. Ante las pruebas que confirman que hasta un 
tercio de la totalidad de las defunciones por cáncer guardan relación con el tabaco, el Con-
sejo apoya las estrechas relaciones de trabajo establecidas entre este programa y las activida-
des antitabáquicas que se describen en el párrafo 77. 

73. El Consejo Ejecutivo encomia la labor del Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer (CIIC), centrada en la etiología del cáncer humano y en la difusión de información sobre 
ese problema. El Consejo toma nota de que el CIIC se ocupa, entre otras cosas, de investigar 



los efectos secundarios a largo plazo de las radiaciones y de los medicamentos utilizados en 
el tratamiento del cáncer, así como de evaluar objetivamente los efectos del tabaquismo "pasi-
vo", es decir, impuesto. El Consejo señala que para obtener datos de base válidos sobre inci-
dencia y prevalencia de cáncer en los países no siempre es necesario establecer registros de 
cáncer exhaustivos que abarquen la totalidad del país； puede ser suficiente reunir datos pre-
cisos sobre algunos lugares seleccionados por su representatividad. A ese respecto, quizá los 
Estados Miembros estimen oportuno tener en cuenta las orientaciones contenidas en la monogra-
fía del CIIC sobre registro del cáncer y sus técnicas. 

74. En relación con el programa 13.16 (Enfermedades cardiovasculares)， el Consejo recuerda 
que, habida cuenta de la importancia de este programa y en respuesta a las recomendaciones for-
muladas por el Consejo Ejecutivo y por la 36a Asamblea Mundial de la Salud durante el examen 
del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985, el Director General des-
tinó en aquel bienio para el programa intensificado sobre enfermedades cardiovasculares la su-
ma adicional de US$ 500 000 detraída de su Programa para Actividades de Desarrollo. Aunque se 
trato fundamentalmente de una aportación de fondos de carácter excepsional, el Director Gene-
ral se propone utilizar juiciosamente recursos de su Programa para Actividades de Desarrollo, 
así como recursos extrapresupuestarios a fin de dar continuidad al programa intensificado. 

75. El Consejo se inclina resueltamente por mantener el presupuesro principal del proyecto 
MONICA,1 que tiene por objeto vigilar las tendencias de la morbilidad y la mortalidad por car-
diopatía coronaria y enfermedades cerebrovasculares， y evaluar sus relaciones con los factores 
de riesgo conocidos y otros factores determinantes. El Consejo se ha enterado con satisfac-
ción de que la QMS se propone seguir prestando apoyo, en particular al Centro de Helsinki, y 
al mismo tiempo establecer contacto con fuentes externas y con los países participantes con 
miras a conseguir que aumenten sus aportaciones. 

76. En lo que atañe al programa 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras en-
fermedades no transmisibles)， el Consejo manifiesta particular interés en la aplicación de un 
criterio integrado a la prevención y la lucha contra las enfermedades no transmisibles. Este 
experimento, nacido como actividad conjunta de la Oficina Regional para Europa y de la Sede, 
está basado en el concepto del control de cierto numero de factores ligados al estilo de vida 
que son comunes a un grupo de enfermedades no transmisibles, teniendo en cuenta los factores 
de riesgo a que están expuestos determinados grupos de población. Ocho países participan ac-
tivamente en esa acción y toman a su cargo la mayor parte de los costos, mientras que los li-
mitados recursos del presupuesto ordinario de la OMS se utilizan a modo de catalizador. Aun-
que sería prematuro pretender que se generalice la aplicación de ese criterio integrado, el 
Consejo seguirá con interés la evolución de este ejemplo de investigaciones operativas. 

77. El programa 13.17 incluye ademas la prevención y la lucha contra la diabetes mellitus, 
las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, las enfermedades reumáticas, renales y 
hepáticas, y las enfermedades hereditarias. Reconociendo que el problema de la diabetes va en 
aumento en todo el mundo, el Consejo confirma que el componente del programa relativo a la dia-
betes sigue desarrollándose en estrecha colaboración y compartiendo sus costos con la Federa-
ción Internacional de la Diabetes, tanto en el plano mundial como en el de las regiones. 

78. El Consejo estima que el sector Tabaco y salud es de gran prioridad para la Organización 
y para casi todos los Estados Miembros. El problema guarda relación con varios programas, entre 
ellos los de Cáncer, Enfermedades cardiovasculares, Salud bucodental, Infecciones crónicas de 
las vías respiratorias, Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no trans-
misibles, Salud de la madre y el niño, Nutrición, Salud de los trabajadores, Salud mental, e 

1 Vigilancia multinacional de las tendencias y de los factores determinantes de las en-
fermedades cardiovasculares• 



Información y educación sanitaria. Abarca también los hábitos de mascar tabaco y de tomar ra-
pe así como las demás modalidades de consumo de tabaco en todas sus formas. Participan en ese 
sector numerosas organizaciones nacionales e internacionales. La OMS despliega cierto número 
de actividades de información y educación sanitaria, tales como la publicación de la Gaceta 
"Alerta al tabaco"• Hay varios problemas y obstáculos difíciles de resolver, tales como la 
exportación de cigarrillos con alto contenido de alquitrán a los países en desarrollo y la crea-
ción de incentivos agrícolas para fomentar cultivos de sustitución. Se espera que el proyecto 
de la OMS "Campeones de la salud" consiga contrarrestar las insidiosas asociaciones psicológi-
cas que la industria del tabaco trata de establecer entre el hábito de fumar y el deporte. El 
Consejo propone que los complejos problemas relativos al tabaco y la salud se incluyan en el 
orden del día de una futura reunion del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. 

Apoyo al programa 

79. En relación con el programa 14 (Apoyo de información sanitaria), el Consejo Ejecutivo com-
parte la preocupación del Director General y se pregunta si se da bastante difusión a los docu-
mentos y las publicaciones de la OMS y, sobre todo, si se utilizan en los Estados Miembros. El 
programa está adoptando medidas para dar a conocer mejor la documentación de la OMS, actuali-
zar las listas de distribución para públicos determinados, y evaluar la acogida que ese mate-
rial merece en los países. Es mucho también lo que pueden hacer las autoridades nacionales, 
sobre todo en el escalón central, por hacer llegar el material pertinente de la OMS a las per-
sonas adecuadas en el lugar y el momento oportunos. En las regiones se despliegan esfuerzos 
en ese sentido, entre los que cabe citar la red de bibliotecas de las Americas, el programa de 
lengua árabe en el Mediterráneo Oriental y las actividades de formación de todas las regiones. 
El Consejo pide encarecidamente que esas cuestiones sean objeto de un examen crítico a cargo 
del cuadro consultivo sobre información sanitaria y biomedica que existe el proposito de crear 
y que debe estar formado de expertos en información sanitaria externos a la Organización que 
representen a todas las regiones. 

80. En lo que atañe al programa 15.1 (Personal)， el Consejo reitera la necesidad de nombrar a 
una mayor proporción de mujeres para cargos de responsabilidad en la OMS, y de que en todas las 
publicaciones de la OMS se trate de manera equilibrada la cuestión de la mujer, la salud y el 
desarrollo. Ambas cuestiones constituyen el objeto de un punto del orden del día de la Asamblea 
de la Salud. El Consejo considera que debe procurarse modificar las actitudes al respecto den-
tro de la Organización. 

81. En relación con el programa 15.3 (Presupuesto y finanzas)， el Consejo observa que la lis-
ta ordenada de los programas para el periodo del Séptimo Programa General de Trabajo se aplica 
de manera más uniforme en todo el presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987. 

b) Reajustes en la asignación de recursos 

82. Como se señala en el programa 2.2 (Programas del Director General y de los Directores Re-
gionales para Actividades de Desarrollo)， el Director General mantiene una reserva a fin de po-
der ajustar las asignaciones de recursos del presupuesto por programas para actividades mundia-
les e interregionales en 1986-1987 si el examen del proyecto de presupuesto por programas por 
el Consejo Ejecutivo y por la 38a Asamblea Mundial de la Salud señalara la necesidad de tales 
reajustes. El Consejo celebra que se mantenga esa disposición flexible para el ejercicio 1986-
1987， pero subraya la importancia de aplicar un criterio sumamente selectivo en la utilización 
de esos fondos. 

83. Después de haber examinado el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-
1987, el Consejo conviene en recomendar a la Asamblea de la Salud una financiación suplementa-
ria con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo en favor de los 
dos programas siguientes : 

i) programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas de salud)； 



ii) programa 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades 110 
transmisibles), para las actividades integradas de lucha y vigilancia de las enfermedades. 

84. El Consejo recomienda también una financiación suplementaria con recursos extrapresupues-
tarios para los dos programas siguientes: 

i) programa 2.4 (Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social), para 
operaciones de socorros de urgencia; 
ii) programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) para el programa de acción sobre 
medicamentos y vacunas esenciales. 

85, El Consejo Ejecutivo no propone concretamente la cuantía de las asignaciones para los pro-
gramas mencionados, considerando que es el Director General quien deberá fijarla teniendo de-
bidamente en cuenta las necesidades de los programas y las actividades que deban desplegarse 
en los mismos durante 1986-1987. 

III. ASUNTOS DE POLITICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 

a) Política presupuestaria 

86. A juicio del Consejo Ejecutivo, el nivel de US$ 554 ООО 000 propuesto para el presupuesto 
efectivo de 1986-1987 sigue representando un justo equilibrio entre la necesidad de hacer pro-
gresos hacia la salud para todos y la de adoptar un criterio realista ante la situación econó-
mica mundial. El proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 responde a una política 
de crecimiento real cero en términos presupuestarios. Sin embargo, supone un aumento real de 
4,2% en el plano de los países, que ha sido posible conseguir efectuando las correspondientes 
reducciones reales en los escalones regional, interpaíses y mundial e interregional. 

87. La diferencia de US$ 33 900 000 entre el presupuesto de US$ 520 100 000 para el ejercicio 
1984-1985 y el nivel del presupuesto efectivo de US$ 554 000 000 propuesto para 1986-1987 re-
presenta un aumento de 6,52%. Ese aumento se debe al de los gastos reglamentarios y al de los 
costos provocado por la inflación (+12,66%), compensados en parte por disminuciones debidas a 
la revision de los tipos de cambio presupuestario (-6,14%). 

88. Del aumento de US$ 33 900 000 previsto en el proyecto de presupuesto por programas para 
1986-1987, US$ 30 115 500 (88,84%) está destinado a los programas en los países. La parte to-
tal del presupuesto que se asigna a las regiones representa cerca del 70% en el presupuesto pa-
ra 1986-1987. El Consejo toma nota de que mientras que en 1976 las actividades mundiales e in-
terregionales representaban el 44% del presupuesto ordinario, en el proyecto de presupuesto por 
programas para 1986-1987 representan tan solo el 32%. 

89. La distribución de los recursos propuesta entre las cinco secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos es la siguiente: infraestructura de los sistemas de salud, 32,62%; Pro— 
moción de la salud, 18,51%; Prevención y lucha contra las enfermedades, 15,41%; Dirección, coor-
dinación y gestion, 11,63%; y Apoyo al programa, 21,83%. 

90. El apoyo al programa comprende tanto los servicios de apoyo administrative^ como el apoyo 
de información sanitaria, con inclusion de las publicaciones, la documentación médica y sanita-
ria y los servicios de traducción. Los servicios de apoyo administrativo, que incluyen los de 
Personal, Administración y servicios generales, Presupuesto y finanzas, y Equipo y suministros 
para los Estados Miembros, representan solamente un 15,67% del presupuesto efectivo. En este 
último porcentaje se observa una reducción del 1% respecto de la cifra correspondiente al bie-
nio anterior, lo que refleja una política permanente de economía y de contención de los gastos 
de apoyo al programa. De hecho, si se lo compara con las actividades financiadas con cargo al 
presupuesto ordinario y con fondos extrapresupuestarios, el costo de los servicios de apoyo ad-
ministrativo representa tan sólo alrededor del 11% del total de las previsiones para 1986-1987 
financiadas con fondos de todo origen. 



91. La fluctuación de los tipos de cambio no es la menor de las incertidumbres de la planifi-
cación actual de los programas de salud que se ejecutarán en 1986-1987. El tipo de cambio pre-
supuestario más elevado, de 2,50 francos suizos por dolar de los Estados Unidos, aplicado para 
el ejercicio 1986-1987 (mientras que para 1984-1985 ese tipo de cambio fue de 2,16 francos sui-
zos por dolar de los Estados Unidos) y la adopción de tipos más altos para cuatro de las prin-
cipales monedas utilizadas por las oficinas regionales tienen por efecto reducir los aumentos 
de costos de 12,66% a 6,52% respecto del nivel del presupuesto efectivo para 1984-1985. 

92. Al examinar los tipos de cambio presupuestario propuestos para las principales monedas uti-
lizadas por las oficinas regionales en el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987， 

el Consejo toma nota con satisfacción de que antes de la Asamblea de la Salud el Director Gene-
ral procederá a un examen de esa cuestión, en el que tendrá en cuenta la evolución de los tipos 
de cambio hasta fines de abril de 1985， 

93. Se plantearon cuestiones en relación con el cálculo de los aumentos de los costos, concre-
tamente en el plano regional, y se señalo que quizás fuese conveniente revisar periódicamente 
el método aplicado para calcular esos aumentos. La Secretaría se manifesto dispuesta a hacer-
lo así. 

b) Ingresos ocasionales 

94. El Consejo hace suya la propuesta del Director General consistente en detraer de los in-
gresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1984 la suma de US$ 56，5 millones para con-
tribuir a financiar el proyecto de presupuesto por programas a fin de reducir el aumento de las 
contribuciones señaladas a los Estados Miembros. 

95. El Consejo toma nota de que cifras definitivas sobre la disponibilidad de ingresos oca-
sionales el 31 de diciembre de 1984 se incluirán en el informe financiero interino para ese año, 
que se someterá al estudio del Сomite йш1 Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun-
tos financieros. A ese respecto se dirigirá a la Asamblea de la Salud la correspondiente reco-
mendación. 

96. El Consejo Ejecutivo hace suya igualmente la política y el método propuestos por el Direc-
tor General para controlar los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio. El Consejo 
recomienda que se prorrogue para 1986-1987 el mecanismo relativo a los ingresos ocasionales en 
virtud del cual a) se autoriza al Director General a sufragar con cargo a los ingresos ocasio-
nales los gastos adicionales netos hasta el límite de US$ 20 millones, y b) se le pide que abo-. 
ne a la cuenta de ingresos ocasional^i (revirtiéndolas así a la Asamblea de la Salud) las eco-
nomías netas obtenidas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario (2,50 
francos suizos por dolar de los Estados Unidos) y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/ 
OMS para la relación entre el dSlar ûe los Estados Unidos y el franco suizo en 1986-1987； aun-
que este abono no debería sobrepasar los US$ 20 millones, se informo al Consejo de que en la 
práctica se abonan a la cuenta de ingresos ocasionales todas las ganancias que se derivan de 
las fluctuaciones de los tipo® de сащЫо. En cuanto a, las principales monedas que utilizan las 
oficinas regionales, el Consejo toma nota, aprobándola, de la intención del Director General de 
seguir aplicando con firmeza medidas encaminadas a velar por que las economías netas que pudie-
ran derivarse de un aumento del promedio de los tipos de cambio contables superior al 10% por 
encima del tipo de cambio presupuestario de esas monedas durante 1986-1987 no sean retenidas por 
ninguna oficina regional a los fines de su programa, sino que sean deducidas de las asignacio-
nes durante el periodo de ejecución y restituidas como excedente presupuestario a fin de ali-
mentar la cuenta de los ingresos ocasionales, revirtiendo así a la Asamblea de la Salud. A jui-
cio d阜 algunos, todas las ganancias qu© зе deriven de las fluctuaciones de los tipos de cambio 
deberían abonarse a la cuenta de ingreso^ ocasionales, pero el Consejo acepto la propuesta de 
que s经 permitiera a los Directores Regionales utilizar el primer 10% de esas ganancias para fi-
nanciar los programas. 

97. 茑1 Consejo pide al Director General que informe sobre los resultados de la aplicación de 
esas medidas en el informe financiero para 1986—1987， que deberá publicarse a comienzos de 1988. 



c) Escala de contribuciones 

98. De conformidad con los principios fijados por la Asamblea de la Salud, la escala de con-
tribuciones de la OMS se amolda lo más posible a la ultima escala de cuotas de las Naciones 
Unidas, modificada en función de la diferencia de composición de las dos organizaciones. La 
escala de la OMS figura en las páginas 28-32 del documento PB/86-87. El Consejo observa que, a 
causa de las diferencias de composición entre la OMS y las Naciones Unidas, las contribuciones 
de los Estados Miembros de la OMS se calculan al mismo tipo que en las Naciones Unidas o a un 
tipo inferior ； en ningún caso la tasa de las contribuciones en la OMS es superior a la de las 
Naciones Unidas. 

99. El Consejo toma nota de que no se prevé ningún aumento de la cuantía que el PNUD deberá 
reembolsar como gastos de apoyo a los programas en 1986-1987 y de que el aumento de los ingre-
sos ocasionales de los que se prevé que se podrá disponer para financiar el presupuesto por 
programas para 1986-1987 será tan solo superior en US$ 2 millones al crédito abierto para 
1984-1985. Por consiguiente, la mayor parte del aumento del presupuesto por programas para 
1986-1987 con respecto al nivel presupuestario para 1984-1985 deberá financiarse aumentando 
en US$ 31 900 000, es decir, un 6，92%, las contribuciones de los Estados Miembros. 

d) Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos 

100. Después de haber examinado el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1986-1987, el Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General en las que se fija 
el nivel del presupuesto efectivo en US$ 554 ООО ООО y recomienda a la Asamblea de la Salud 
que apruebe el proyecto de resolución de Apertura de Créditos que figura en la resolución 
EB76.R6. 


