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ĉ l 
1335 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA 4 SESION 

Sede de la QMS, Ginebra 
Jueves, 10 de enero de 1985， a las 14.30 horas 

PRESIDENTE: Profesor J. ROUX 

INDICE 

Página 

Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 2 

Informes de los Directores Regionales sobre los acontecimientos regionales de 
importancia incluidos los asuntos tratados por los comités regionales 

Examen de la política general 2 

Nota 
La presente acta resumida es solamente provisional• Las intervenciones resumidas no 

han sido aun aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 
Las correcciones que hayan de incluirse en la version definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la reunion. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27， 

Suiza, antes del 6 de marzo de 1985• 

El texto definitivo se publicara ulteriormente en Consejo Ejecutivo, 75 reunion: 
Actas resumidas (documento EB75/l985/REc/2). — 



4 a SESION 
Jueves 3 10 de enero de 1985，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 
(resolución WHA36.35， párrafo 5.2); documento Рв/86-87) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, IN-
CLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (documen-
tos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/lO) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a pasar al punto 7 del orden del día, es decir, el exa-
men del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987. Las propuestas del 
Director General figuran en el documento Рв/86-87. Se ha acordado que el punto 8 del orden del 
día, a saber, los informes de los Directores Regionales sobre los acontecimientos regionales 
de importancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales, se examine conjunta-
mente con el proyecto de presupuesto por programas. 

Además del documento PB/86-87, los miembros tienen a su disposición los documento s ЕВ75/ 
INF.D0C./l-3，EB75/1NF.DOC./5-7 y EB75/4. 

Propone el procedimiento que puede seguirse con el fin de estructurar de manera ordenada 
y lógica el debate. En primer lugar, el Director General formulará una declaración introduc-
toria y que el Consejo examinará conjuntamente con la introducción escrita del Director General 
al proyecto de presupuesto por programas, incluidos los principales temas de debate enunciados 
en el Capítulo III de su Introducción pero dejando de lado por el momento los aspectos presu-
puestarios y financieros del Capítulo II. Estos aspectos se examinarán luego por separado, 
después de una declaración introductoria del Sr. Furth, Subdirector General. Subsiguientemen-
te 3 los Directores Regionales presentarán sus informes sobre los acontecimientos regionales de 
importancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales, que serán luego objeto 
de comentarios por parte del Consejo. Después el Consejo examinará las distintas reseñas de 
programa y los correspondientes cuadros, tomando en consideración todas las políticas, estrate-
gias o tendencias de importancia que influyan en los distintos programas e identificando los 
desequilibrios o deficiencias que puedan aparecer en el proyecto de presupuesto por programas. 
El Consejo pasará después a debatir las actividades en las que se haya señalado la necesidad 
de uri ajuste y determinará el grado de prioridad que debe atribuírseles en relación con la to-
talidad de los programas de la Organización y la asignación de recursos, teniendo debidamente 
en cuenta la posibilidad de utilizar los fondos disponibles en el Programa del Director Gene-
ral para Actividades de Desarrollo. Por ultimo, el Consejo debatirá y decidirá el nivel presu-
puestario y el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que deberá recomendar a la Asamblea 
de la Salud，incluido el examen de la escala de contribuciones y de los ingresos ocasionales. 

El informe sobre el examen que ha de efectuar el Consejo del proyecto del presupuesto por 
programas y que deberá transmitirse a la Asamblea de la Salud tratará principalmente de Los si-
guientes asuntos: cuestiones de política mundial y regional que se deriven del debate sobre la 
Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas； las principa les 
cuestiones relativas a la política y estrategia del programa, presentadas bajo las cuatro gran-
des categorías de programas del Séptimo Programa General de Trabajo； programas en los que se 
haya identificado la necesidad de ajustes en la asignación de fondos； y la Resolución de Aper-
tura de Créditos y el nivel presupuestario, con inclusion de la escala de contribuciones y los 
ingresos ocasionales. 

En el curso de la presente reunion del Consejo la Secretaría preparará el material de base 
para el informe del Consejo sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas. Este 
material será revisado luego por los Relatores y por los representantes del Consejo en la 38 
Asamblea Mundial de la Salud, entre los que se cuenta el orador, en el curso de una o más se-
siones de trabajo, según lo requieran las circunstancias, que tendrán lugar durante la hora de 
la comida. El Dr. Reid quizá podrá también ayudar a este examen. El informe se someterá sub-
siguientemente a la consideración del Consejo. 



EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: Punto 7.1 del orden del día (documento Рв/86-87) 

El DIRECTOR GENERAL reconoce que en su Introducción al proyecto de presupuesto por pro-
gramas se ha mostrado particularmente sincero. En efecto, para conseguir que los recursos de 
la Organización se aprovechen al máximo es indispensable la mayor franqueza mutua. Se ha guia-
do ante todo y sobre todo por la decision fundamental que la Asamblea Mundial de la Salud tomo 
en su resolución WHA33.17 de centrar las actividades de la Organización en el apoyo de las es-
trategias establecidas a fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Sin embargo, ha-
bida cuenta de la situación sanitaria y socioeconómica mundial, se ha visto obligado, a fin de 
dar efecto a esa decision, a proponer algunas medidas drásticas. 

En primer lugar, a pesar de que se han sumado a la Organización seis nuevos Estados Miem-
bros ,propone que el techo presupuestario se mantenga en términos reales en el mismo nivel de 
1984-1985. La decision no ha sido fácil. Por una parte, había la conciencia de q.ue los paí-
ses en desarrollo se encuentran ante un enorme déficit en los recursos que necesitan para apli-
car sus estrategias de salud para todos. Por otra parte, no se puede cerrar los ojos a la si-
tuación económica y a las actitudes de los países que aportan la mayor parte de los fondos de 
la Organización. Si el presupuesto en términos reales permanece estacionario y las necesida-
des aumentan no parece que haya más que una solución: aprovechar al máximo los recursos dis-
ponibles . Esto es lo que trata de hacerse en el presente proyecto de presupuesto por progra-
mas. En donde más importa, es decir, en los países, se propone que las asignaciones se aumen-
ten en más del 4% en términos reales y que este aumento se consiga mediante las correspondien-
tes reducciones en otras partes del presupuesto por programas. 

Las cifras siguientes darán una idea de las tendencias presupuestarias: mientras que ha-
ce 10 años el total de actividades en los países, interpaíses y regionales representaba el 56% 
del presupuesto ordinario, en el proyecto para 1986-1987 esas actividades representan cerca del 
70%. Adema s, si se excluyen del cálculo los gastos relativos al Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea de la Salud, dado que esos órganos interesan a todos los escalones de la Organización, el 
porcentaje destinado durante el mismo decenio a las actividades mundiales e interregionales se 
ha reducido para pasar de un 42% a un 30%. Esta reducción en la cantidad no se ha traducido 
en una disminución de la calidad. Al contrario, desde que entro en vigor, en 1984, el Séptimo 
Programa General de Trabajo, los programas mundiales han cobrado cada vez más fuerza. 

¿Qué cabe decir del otro 70% que se asigna a la cooperación con los Estados Miembros en 
las regiones? Si esos recursos se utilizaran para los gastos operativos cotidianos en los paí-
ses resultarían exiguos en relación con las necesidades. Además, tenderían a mantener el 
statu quo， sin apenas estimular el desarrollo. En cambio, si ese 70% del presupuesto de la 
OMS se utiliza para fortalecer la corriente principal de las actividades nacionales de desarro-
llo necesarias para aplicar estrategias nacionales de salud para todos bien definidas, la suma 
de cerca de US$ 400 millones puede cundir mucho. 

La cuestión estriba en saber si esta suma cunde realmente o resulta insuficiente. En rea-
lidad, la respuesta a esta cuestión no se conoce ni se hace todo lo que debería hacerse para 
averiguarla. Ciertamente, algunos países utilizan juiciosamente los recursos de la OMS y me-
recen por ello todos los elogios. Igualmente debe rendirse tributo de reconocimiento a los 
comités regionales que ejercen la debida vigilancia de la utilización de los recursos de la 
Organización. Sin embargo, el Director General tiene personalmente la impresión, quizá subje-
tiva ,de que en la mayoría de los comités regionales el examen de la sustancia del proyecto de 
presupuesto por programas es muy superficial y de que apenas se examinan los presupuestos asig-
nados a los distintos Estados Miembros. Por supuesto, se comprende que los Estados Miembros 
sientan cierta repugnancia a lo que podría interpretarse como un fisgoneo en los asuntos de 
otros Estados Miembros. Tengase presente, sin embargo, que el presupuesto de la Organización 
es propiedad de la colectividad de los Estados Miembros y que ninguna parte del mismo pertenece 
por derecho propio a ningún Estado Miembro. Incumbe pues a todos los Estados Miembros, agrupa-
dos regionalmente o en el plano mundial, la responsabilidad de hacer todo lo que esté en su ma-
no para conseguir el óptimo aprovechamiento de los recursos de la Organización a fin de dar el 
máximo efecto a sus políticas. Dicho esto, esos recursos deben utilizarse ópticamente donde 
se emplea la mayor parte de ellos, es decir, en los países. Quizá se muestre excesivamente 
crítico al referirse a la manera en que los comités regionales examinan el proyecto de presu-
puesto por programas. Será util, pues, que los miembros del Consejo que hayan actuado como re-
presentantes de sus países en las reuniones de los comités regionales manifiesten su parecer 
sobre esta cuestión y le permitan así rectificar, si es necesario, su impresión personal. 



En ningún caso trata de propugnar un retorno al examen de los proyectos de la OMS en los 
países. Muy acertadamente esa clase de proyectos son cada vez menos, y los pocos que subsis-
ten están destinados a desaparecer o a integrarse en los programas nacionales. A lo que el 
Director General se refiere es a las inversiones de la OMS en los programas nacionales que son 
componentes esenciales de las estrategias nacionales de salud para todos y a cuya evolución ha-
cia la autosuficiencia se trata de prestar el apoyo de la OMS. La vigilancia y el control co-
lectivos de los recursos de la OMS tienen, pues, profundas repercusiones para las actividades 
nacionales de salud en las que colabora la OMS； de ahí que la cuestión resulte delicada. Sin 
embargo, no es posible eludirla si la Organización quiere ser leal a la Asamblea de la Salud 
cuando esta ultima, en su resolución WHA33.17, no solo decidió centrar las actividades de la 
OMS en las estrategias de salud para todos sino que exhorto además a los Estados Miembros a 
adoptar una serie de medidas "en el espíritu de las políticas, de los principios y de los pro-
gramas que han adoptado colectivamente en la OMS". Así pues, es absolutamente legítimo - e 
incluso obligatorio - que los órganos deliberantes se cercioren en todos los planos de que la 
Organización utiliza todos los medios disponibles para favorecer las estrategias de salud para 
todos y de que, por otra parte, se hace un uso óptimo de sus recursos con ese fin concreto. 

No está seguro de que aumentar la adquisición de suministros y equipo para los Estados 
Miembros con cargo al presupuesto ordinario de la OMS sea realmente la mejor manera de utili-
zar los recursos de la OMS. Sin embargo, esta es, según parece， la opinion de los Estados 
Miembros de una region, formulada en respuesta a una observación del Comisario de cuentas in-
terno según el cual al final del ejercicio se procedió precipitadamente a adquirir un gran vo-
lumen de suministros y equipo. ¿Conduciría esta manera de proceder a la ejecución de progra-
mas de salud autosuficientes como parte esencial de las estrategias nacionales de salud para 
todos？ ¿Puede decirse que todos los países de todas las regiones toman realmente en serio la 
política sobre becas que el Consejo adopto en 1983? No se olvide que según esa política las 
becas deben considerarse tan solo como uno de los elementos de toda una serie de actividades 
de formación que forman parte de una estrategia bien definida de desarrollo de los recursos de 
personal de salud. ¿Es realmente necesario que el alto personal técnico de la Secretaría de 
la OMS domine una larga serie de disciplinas de salud pública para acabar simplemente facili-
tando suministros y equipo y organizando becas para casos especiales? 

El orador admite que le obsesiona la necesidad de que en los Estados Miembros se haga un 
uso adecuado de los recursos de la Organización, particularmente teniendo en cuenta los sacri-
ficios que se han hecho para transferirlos allí. Esa es la razón de que se proponga que se 
preparen políticas regionales de presupuesto por programas. En su Introducción al proyecto de 
presupuesto por programas ha señalado en líneas generales las partes integrantes de una políti-
ca de ese tipo. Resumiendo, dicha política ha de asegurar que los recursos de la OMS se con-
centren efectivamente en la elaboración de estrategias nacionales de salud autosostenidas y en 
programas nacionales que sean parte de esas estrategias, y que contribuyan de hecho a movili-
zar y racionalizar el uso de todos los recursos internos y externos con ese fin. En caso de 
que la Organización no pudiera dar efecto a las políticas por ella adoptadas perdería su cre-
dibilidad y, además, su influencia como la verdadera autoridad en asuntos de sanidad interna-
cional -título que le confiere su Constitución - disminuiría tan rápidamente como ha llega-
do a aumentar. Por el contrario, si la OMS se muestra capaz de llevar a la práctica sus polí-
ticas ,personalmente no tiene duda de que se alcanzará la meta por ella fijada de salud para 
todos. 

Una política regional de presupuesto por programas asegurará además que los nuevos arre-
glos administrativos de cooperación entre la OMS y sus Estados Miembros promuevan activamente 
la adhesion a la política colectiva adoptada por éstos individualmente y por la OMS en general, 
y hará sumamente difícil que los recursos de la Organización se utilicen en los países para fi-
nes que no sean de importancia vital en relación con las estrategias nacionales de salud para 
todos. El orador se ha referido a menudo a las nuevas disposiciones sobre gestion pero nunca 
las ha presentado oficialmente al Consejo. Esa omisión ha quedado subsanada al distribuirse 
un documento de información (EB75/lNF. DOC./5) que espera que comenten los miembros del Consejo. 

Est ima， por tanüo, que el Consejo debería pedir a los comités regionales que emprendieran 
la preparación de políticas regionales de presupuesto por programas en Д985. Seguidamente, 
esas políticas podrían quizá ser revisadas por dichos comités en 1986， por el Consejo en enero 
de 1987 y por la Asamblea de la Salud en mayo de 1987. Estima asimismo que las futuras polí-
ticas de presupuesto por programas deberían constituir la base para la preparación simultánea 
de las propuestas de presupuesto correspondiente a 1988-1989. Comprende que quizá parezca 



difícil preparar una política y al mismo tiempo llevarla a la práctica； sin embargo, al adop-
tarse la resolución WHA29.48 se aprendió la manera de convertir lo que parece un obstáculo en 
una oportunidad excepcional. Se atrevería a sugerir la necesidad de sostener e intensificar 
ahora los efectos de dicha oportunidad. 

En la Introducción se propone otra iniciativa relacionada con el tema de las políticas re-
gionales de presupuesto por programas, a saber, la vigilancia del uso de los recursos de la 
OMS en las regiones mediante una intervención financiera de las políticas y programas. Eso 
significa simplemente realizar intervenciones que revelen si los recursos de la organización 
se utilizan efectivamente para apoyo esencial a los Estados Miembros en la aplicación de polí-
ticas y programas identificados como prioritarios por los organismos oficiales y si el empleo 
de dichos recursos está sistemáticamente planificado y eficientemente administrado por meca-
nismos gobierno/OMS merecedores de confianza. Esa es la única manera en que los Directores 
Regionales pueden facilitar a los comités regionales la información necesaria para que hagan 
más eficaz la asociación de la OMS con sus Estados Miembros. Por el mismo motivo, es la única 
manera de que el Director General pueda facilitar al Consejo y a la Asamblea de la Salud la 
información mundial que necesitan con el mismo fin. 

Dicho eso, debe añadirse que por muy bien que se utilicen los recursos, sólo se realiza-
rán progresos si hay personas dotadas del interés, la iniciativa y el empuje que exige�el lo-
gro de la meta de la salud para todos en el año 2000. Por eso, el orador propone que se haga un 
esfuerzo común por preparar un conjunto crítico de personal directivo de salud para todos en 
el mundo, empezando por organizar cursos de dirección en esa materia. Es indudable que ya se 
realiza una gran labor de adiestramiento en relación con diversos aspectos de la estrategia 
de salud para todos, pero no existe ningún curso singular que confiera una comprensión general 
de la estrategia， siendo así que esa comprensión será necesaria para los directivos nacionales 
de salud y para el personal principal de la OMS. El orador tiene por tanto el propósito de 
organizar cursos de esa índole, constituyendo una red internacional de instituciones naciona-
les que colaboren bajo el patrocinio de la OMS y utilicen los mismos materiales didácticos bá-
sicos ,debidamente adaptados a las condiciones locales. Después de todo, si la salud mundial 
es algo indivisible también lo es la estrategia de salud para todos, pese a las diferencias 
nacionales y regionales. 

Los críticos se quejarán, a no dudarlo, de que la descentralización va ahora seguida por 
una nueva centralización. Eso dista de ser cierto. No hay nueva centralización; se trata de 
intensificar la transferencia de responsabilidad por el funcionamiento de la Organización a 
los Estados Miembros, según lo dispone la Constitución, de acuerdo con los principios de la 
democracia responsable y con arreglo a la política establecida colectivamente. La responsabi-
lidad entraña rendir cuentas y la democracia responsable significa que el conjunto de Estados 
Miembros habrá de asegurarse de que sus políticas estén debidamente reflejadas y aplicadas en 
todos los niveles de la Organización y no en menor medida en los propios Estados Miembros• De 
hecho, si la OMS no pudiera funcionar con arreglo a un consenso dinámico en que los derechos 
de cada Estado Miembro estén subordinados a la responsabilidad colectiva de todos ellos, su 
misión constitucional estaría condenada al fracaso. 

El orador confía en que el Consejo conceda la misma importancia que él a los asuntos que 
ha señalado y que los someta a activo debate. A ese respecto, señala los principales te-
mas de debate que se sugieren al final de la Introducción. En particular, pide a los miembros 
del Consejo que examinen esos temas y las propuestas en general, desde el punto de vista de su 
posible utilidad para dar un firme apoyo a los países. 

El Dr. REID felicita al Director General por la lucidez y la franqueza de su presentación 
oral y de su Introducción, que abarca muchos puntos de interés. Los comentarios que ha hecho 
sobre el lugar que corresponde a la salud en la escena social y económica tendrán, a no dudar-
lo , e l apoyo y la comprensión del Consejo; también presentan gran interés las propuestas sobre 
formación de directivos en materia de salud para todos. 

Aunque el examen detallado del presupuesto se realizará más adelante, es alentador obser-
var que el Director General ha logrado una vez más no sólo presentar un presupuesto sin expan-
s ión en términos reales, sino también aumentar en más de un 47o en términos reales las asignacio-
nes a los países. Es esencial asegurarse de que el uso de los fondos sea el más adecuado y 
pertinente. En el párrafo 12 de la Introducción, el Director General dice que sólo se debe 
responder favorablemente a las peticiones de los gobiernos cuando éstas se ajusten a las polí-
ticas de la Organización, y señala la triste realidad de que esa política no se sigue sistemáti-
camente ,pese a que está recogida en la resolución WHA33.17. La mayoría, si no todos los miem-
bros del Consejo conocen indudablemente ejemplos demostrativos de la exactitud de esa observación 



del Director General; de ahí la necesidad de un estricto cumplimiento de la precitada resolu-
ción de la Asamblea. 

Hasta ahora, la respuesta de los distintos Estados Miembros en cuanto a aplicación de la 
política resumida en el término "salud para todos" ha sido, francamente, muy desigual; el pro-
pio ejercicio inicial de vigilancia ha dejado mucho que desear. El Consejo incumpliría su fun-
ción de órgano ejecutivo si no reconociera esa desagradable realidad o no estudiara lo que de-
be hacerse al respecto, máxime teniendo en cuenta que el Director General le ha señalado la 
necesidad de hacerlo. Como el orador ha dicho ya ante el Consejo, en el u11imo decenio, apro-
ximadamente se ha apreciado la util tendencia a un diálogo activo y constructivo entre el Con-
sejo y la Secretaría, entre el Consejo (por conducto de sus representantes) y la Asamblea de 
la Salud y entre la Secretaría (particularmente representada por el Director General) y la 
Asamblea de la Salud. Por el contrario, la relación entre los comités regionales y el Conse-
jo y la Asamblea ha sido mucho menos clara y desarrollada. Viene inmediatamente a la imagina 
сion el hecho de que los miembros del Consejo no siempre forman parte de las delegaciones na-
cionales que asisten a los comités regionales o a la Asamblea de la Salud. Oficialmente se 
designan representantes del Consejo en la Asamblea para articular mejor la labor de esos dos 
órganos pero, en cambio, no existe ningún mecanismo análogo para los comités regionales. Tam-
bién sería util que los miembros del Consejo tuvieran más oportunidades de apreciar, a título 
oficial, lo que ocurre a nivel de рз.is• Ha ha.bido ya ¿nüenüos esporádicos en ese sentido pero 
no existe ningún método sistemático para que los miembros del Consejo observen la manera en 
que se aplican las políticas en los países. 

El orador, convencido de la importancia de la periferia, señala el destacado papel del 
nivel nacional y, por extension, de la labor de las regiones y sus comités correspondientes. 
Por ello, está plenamente de acuerdo con el Director General cuando en el párrafo 20 de su 
Introducción afirma que los gobiernos son responsables ante los demás Estados Miembros y que 
los comités regionales deben aumentar sus funciones de vigilancia, control y evaluación. Tam-
bién, y con referencia al mismo párrafo, está de acuerdo en que el Consejo debe observar, en 
representación de la Asamblea de la Salud, las actividades regionales y los aspectos pertinen-
tes de la labor de la Secretaría. Acoge, por tanto， con particular agrado la sección especial 
de la Introducción del Director General (párrafos 52-62) sobre la acción en los países y en 
las regiones, acción que representa casi el 70% del presupuesto ordinario. 

Como siempre, el mensaje del Director General es sincero y los miembros del Consejo deben 
dedicarle mucha atención y asegurarse de que este organo cumple su cometido en lo que respecta 
a los gastos. El orador apoya en particular la propuesta que hace el Director General en el 
párrafo 59 a proposito de que cada region defina una política regional de presupuesto por pro-
gramas con el fin de garantizar el uso optimo de los limitados recursos de la OMS con miras al 
logro de la salud para todos, propuesta que se detalla en el párrafo 60. Es de esperar que 
todos los miembros del Consejo den el mayor apoyo posible a las propuestas del Director Gene-
ral. Una vez que éste, como se sugiere en la Introducción, examine el asunto con los Directo-
res Regionales e informe a la Asamblea de la Salud en mayo de 1985, convendría que el Consejo 
volviera al tema en enero de 1986 y estudiara la manera en que mejor podría contribuir al me-
canismo propuesto por el Director General y facilitar otros aspectos afines, con lo que cum-
pliría su función de vigilancia en representación de la Asamblea. Ello resultaría apropiado 
en términos constitucionales, financieros y de política general, y facilitaría mucho la rela-
ción complementaria a que se aspira entre la Asamblea de la Salud, los comités regionales, la 
Secretaría y el Consejo, relación de que depende la eficacia y la eficiencia de la Organización. 

Habida cuenta de las propuestas del Director General y de las observaciones precedentes, 
que representan la posición personal sobre una parte particular y sumamente importante de la 
Introducción, el orador ha preparado un proyecto de resolución que se distribuirá entre los 
miembros del Consejo a la clausura del debate. 

El Sr. XU Shouren manifiesta su apoyo al proyecto de presupuesto por programas, que ha 
sido formulado tras consulta con los Estados Miembros y teniendo en cuenta la labor realizada 
para desarro llar las actividades de salud en todas las regiones de la OMS y en todos los paí-
ses ,así como los requisitos para alcanzar la meta de la salud para todos. Ademása el documento 
se ha enriquecido con la experiencia adquirida en la aplicación del presupuesto para 1982-1983. 
Por otra parte, el nuevo proyecto se ajusta a las pautas establecidas en el Séptimo Programa 
General de Trabajo. Hay que felicitar al Director General y a su personal por su labor de pre-
paración del proyecto de presupuesto por programas. 



La orientación principal de las propuestas para 1986-1987 presenta dos aspectos nuevos : 
la concentración de las actividades de asistencia técnica en los principales componentes de 
las estrategias nacionales de salud para todos, y la considerable atención dedicada al adies-
tramiento del elevado número de directivos que tan urgentemente se necesitan para guiar la 
aplicación de las estrategias. Esas medidas son oportunas y muy necesarias para alcanzar la me-
ta de la salud para todos a nivel mundial, regional y nacional. El orador les concede su apo-
yo sin reservas. 

El aumento del 6,52% respecto al presupuesto de 1984-1985 se puede considerar razonable 
y apropiado teniendo en cuenta los factores de inflación y la labor que la OMS realiza en apo-
yo de los esfuerzos de los Estados Miembros por alcanzar la meta déla salud para todos. En tér-
minos reales no se propone ningún aumento presupuestario. El hecho de mantener las activida-
des al nivel de 1984-1985 sin proponer aumento presupuestario, es decir, incrementar la efi-
ciencia y al mismo tiempo hacer economías, es un logro difícil y digno de alabanza que se ve 
raramente en el sistema de las Naciones Unidas. Hay que felicitar al Director General y a la 
Secretaría por la labor realizada. 

El Director General ha puesto de relieve la necesidad de que los Estados Miembros hagan 
mejor uso de los recursos de la OMS. Este es un punto de suma importancia al que deben pres-
tar atención las regiones de la OMS y la Organización en su conjunto. 

El Dr. BORGOÑO elogia al Director General por su exposición, que le parece excelente y 
que invita a reflexionar. Ha comenzado por formular consideraciones sobre la necesidad de en-
contrar un punto de equilibrio entre la situación económica mundial y las necesidades de los 
países. El orador está de acuerdo en que debe haber un crecimiento presupuestario cero. Otro 
argumento en su favor se suscita al analizar las contribuciones de los países a la Organiza-
ción. Muchos países están atrasados en el pago de sus contribuciones, algunos de ellos hasta 
el punto de que se ha de pensar en la aplicación de las disposiciones de la Constitución. Pero 
en el proceso inflacionario que vivimos, como las cuotas no son reajustables, la cantidad ini-
cialmente debida cambia considerablemente, con frecuencia, para el momento en que se ha de efec-
tuar el pago. 

Lo importante, no obstante, es que todo aumento real en el presupuesto debe ser a nivel de 
los países. Esto plantea, sin embargo, un doble problema， como ha señalado el Director General. 
Se ofrece a los países un aumento real del presupuesto, pero no todos utilizan los fondos asig-
nados de conformidad con la política establecida por la OMS. Los países deben ser sinceros con 
el Director General； él les ha dado la mano y ellos deben corresponder dando realidad al pro-
grama, en lugar de mantenerlo como un mero ideal. 

No hay ninguna duda de que el proceso de fiscalización e intervención financiera es muy 
importante. En este sentido sería conveniente aclarar si el Consejo está facultado, en reali-
dad ,para intervenir en los asuntos de aquellos países que se considere que no estén haciendo 
uso apropiado de los fondos. Hay que confiar en que la respuesta sea positiva. Sería extraor-
dinariamente importante, y el apoyo para eso debe ser evidentemente el establecimiento de una 
política a nivel regional, participando en ese proceso todos los países de la region correspon-
diente, a fin de incrementar no solamente la vigilancia de esos fondos, sino también la audito-
ría financiera. Esto garantizaría la utilización de los recursos de la OMS para las activida-
des que realmente sean necesarias. Hace falta que haya colaboración y franqueza por parte de 
todos los países al objeto de que todos los gastos estén plenamente justificados. Es más, de-
be ser evidente para todos que los procedimientos de vigilancia se atienen a normas justas y 
firmes que se aplican por igual a todos los Estados Miembros de la Organización, sin excepción 
alguna, pues solo así podrá conservar el sistema su credibilidad en las regiones y en el con-
junto de la Organización. 

La idea de generar una masa crítica de líderes de la salud para todos le parece excelente, 
pero tiene dudas en cuanto a la mejor estrategia para lograrlo, y no está tan convencido de que 
sea necesariamente el mejor sistema una red internacional de escuelas de salud publica o de 
otras instituciones docentes. Debe de haber una estrategia flexible que permita realmente obte-
ner lo que se pretende, en la que las regiones jueguen un papel importante para que se tengan 
plenamente en cuenta las realidades y los problemas de manera que esté garantizado el uso ópti-
mo de los fondos invertidos en ello. Conviene que se seleccionen bien los candidatos, teniendo 
en cuenta sus posibilidades a largo plazo. 

Destaca la conveniencia de que en el futuro los debates del Consejo tengan repercusión 
práctica en el presupuesto, cuando asi proceda. El ejemplo de la Region de las Americas le 
parece válido en ese sentido. Es frustrante para los miembros del Consejo el que sus aportes 
más válidos no tengan ninguna repercusión ni en las cifras ni en el texto del documento en que 



se recoge el proyecto de presupuesto por programas. Conviene introducir gradualmente cierta 
flexibilidad incorporando las cosas valiosas que aquí se dicen y que obtienen consenso en el 
Consejo. De esa manera podrá fortalecerse la participación del Consejo. 

El Dr. GARDNER dice que, en términos generales, le ha impresionado mucho el método adop-
tado por el Director General, en virtud del cual se alienta y estimula a los países Miembros 
de la OMS y a sus autoridades correspondientes con objeto de que adopten las medidas mas efi-
caces para aplicar la política general de la OMS. 

Comparte la preocupación expresada por el Director General en el párrafo 12 de la Intro-
ducción ante el hecho de que la cooperación técnica en la OMS no se refleja aun como debiera 
en las políticas colectivas de la Organización. Por otra parte, según indica el Director Gene-
ral ,en los programas nacionales puede haber ciertas actividades de dudoso interés en relación 
con la estrategia de salud para todos, y de las que son pertinentes, hay pocas que puedan ejer-
cer una influencia duradera. El orador conviene también en que, según se dice en el párrafo 15， 

una mala comprensión de la diferencia entre una estrategia de salud y una serie de programas 
de salud pone en peligro el objetivo salud para todos de la OMS. Esa incomprensión puede muy 
bien existir no solo en los gobiernos nacionales de países con las mayores necesidades en ma-
teria de salud, sino también en lugares donde se dispone de recursos para la cooperación, in-
cluidos los gobiernos de países más adelantados3 los organismos multilaterales y los grupos 
privados. Aunque el Director General indica correctamente en el párrafo 15 los cauces por los 
que la Estrategia mundial trata de abordar el problema, él piensa que éste seguirá existiendo 
si los gobiernos conciben la función de la OMS como algo divorciado de sus propios planes na-
cionales de salud. Por eso le parecen muy importantes para resolver ese problema los exámenes 
mixtos gobierno/0MS de las políticas y los programas en los países que se proponen en el párra-
fo 19. También es importante que en el párrafo 20 se hace hincapié en la responsabilidad de 
los gobiernos, incluida la necesidad de que los comités regionales aumenten su vigilancia de 
los programas nacionales y de que el propio Consejo Ejecutivo vigile más la actividad de los 
comités regionales a ese respecto. Está claro que no puede obtenerse fácilmente el tipo de vi-
gilancia propuesto. Los comités regionales son reacios a criticar las actividades de sus paí-
ses Miembros en materia de programas. El Director General señala en el párrafo 52 que los co-
mités regionales se limitan a echar una ojeada a los presupuestos por programas de los países, 
sin un verdadero debate. Sin embargo, quizá pudiera encontrarse algún instrumento, posiblemen-
te un subcomité relativamente reducido, que efectuara el examen pertinente evitando a la vez 
la incomodidad o el malestar que pudiera acompañar a una deliberación piSblica. 

En el párrafo 34 el Director General sugiere que él puede ayudar a los comités regionales 
a desempeñar esa función de vigilancia； el orador espera que el Director General lo haga y que 
tanto el Director General como los Directores Regionales alienten a los comités regionales para 
que realicen esa tarea. Con abstracción del procedimiento que se siga, cree que todos los re-
presentantes de Estados Miembros reconocen por lo general que los países no pueden aceptar re-
cursos procedentes de la OMS sin asumir también sus responsabilidades ante la Organización, y 
que los países no pueden dedicar sencillamente partes importantes de sus programas OMS a la ad-
quisición de suministros y equipo, el fomento de hospitales de alta tecnología o la provisión 
de becas, sin tener en cuenta la importancia de la esfera correspondientes o meramente para cu-
brir huecos en sus propios programas. Ningún Estado Miembro debe estar a salvo de un examen a 
fondo de la forma en que utiliza los recursos que la OMS pone a su disposición. Un posible im-
pedimento para la actuación del Consejo Ejecutivo en materia de vigilancia de las actividades 
de ejecución de programas nacionales y regionales reside en la falta de información detallada 
en el documento presupuestario acerca de las actividades concretas de los programas por países 
e interpaíses que se agregan o se suprimen en el bienio 1986-1987； se dice que no es posible 
dar detalles tan pronto sobre lo que harán los países y las regiones, pero esas actividades 
significan el 70% del presupuesto total. Aunque no cabe esperar que cada detalle se haya con-
figurado en firme, es esencial que en un documento que, después de todo, es un proyecto de pre-
supuesto ,se incluya cierta perspectiva básica de los planes nacionales y regionales. Para el 
Consejo es difícil examinar lo que proyectan hacer con sus fondos los países y las regiones y, 
en particular, qué cambios piensan introducir en relación con las meta-s generales de la OMS, si 
no se le suministra esa información. 

En relación con ello, según indica el Director General en el párrafo 56 de la Introducción, 
un proceso de preparación de presupuestos por programas sumamente flexible hace sin duda más 
difícil el examen del conjunto de inversiones de la Organización. Ello es especialmente un 
problema para los principales contribuyentes al presupuesto, los cuales, como es natural, de-
sean mayor claridad sobre la forma en que se utilizan sus recursos. Para el Consejo o para la 



Asamblea de la Salud es muy difícil considerar críticamente el presupuesto de la OMS por cuan-
to los componentes del programa tienen su origen en los países, de conformidad con las necesi-
dades de cada uno de ellos, y por cuanto lo que se examina en el documento presupuestario es, 
en efecto, el resultado global de los programas nacionales. 

En consecuencia, acoge con beneplácito la propuesta, formulada en los párrafos 59 y 60， 

de que cada región defina una política regional de presupuesto por programas, y espera que el 
Director General discuta los detalles con los Directores Regionales inmediatamente, según ha 
indicado. La nueva intervención financiera regional que se describe en los párrafos 61 y 62 
le parece igualmente digna de estímulo. Como el 70% de los recursos de la OMS - mucho más 
que en cualquier otra organización del sistema de las Naciones Unidas - se invierte en las re-
giones y los países, está plenamente justificado un examen minucioso de lo que se hace a esos 
niveles. Ambas tareas parecen entrañar nuevas y amplias funciones para los Directores Regio-
nales , y la aportación de éstos será evidentemente esencial para que se lleve a efecto un aná-
lisis más concienzudo de las actividades regionales. 

Por lo que atañe a la vigilancia y la evaluación, admite que la Organización propone úl-
timamente ciertos procedimientos muy complejos. Sin embargo, como el Director General observa 
en el párrafo 17， aunque se ha puesto mucho empeño en ello, la respuesta no ha sido demasiado 
buena, quiza por que los mecanismos propuestos son demasiado premiosos y complejos. Si bien 
duda en proponer que los Estados Miembros presenten otro documento, cree que la inquietud por 
una mejor comprensión del empleo que se hace en los países de los recursos de la OMS puede 
atenderse en buena partemediante un informe anual muy sencillo de cada país que describa como 
se utilizaron en el año transcurrido los recursos de la OMS, como se integraron en otros pro-
gramas de salud, y qué resultados cabe atribuir a la aportación de la OMS. Ese informe no tie-
ne por que ser largo y complicado: desarrollaría y recogería datos preparados para otros fi-
nes. El objetivo principal sería ayudar a los comités regionales y al Consejo Ejecutivo a ca-
librar la repercusión nacional de los recursos de la OMS y proporcionar un punto de partida 
para el examen por países que el Director General propone. 

Sería util considerar detenidamente la cuestión de una mejor coordinación de los recursos 
de salud disponibles, otro problema suscitado por el Director General a proposito, por ejemplo, 
de las relaciones de la OMS con el Grupo de Recursos de Salud, las organizaciones de socorro 
en casos de desastre, los organismos de cooperación bilateral y las organizaciones no guberna-
mentales . Propone que en una futura reunion se incluya en el orden del día un punto separado 
sobre ese tema, o bien que se encargue esa tarea al Comité del Programa. 

Saltan inmediatamente a la vista, sin embargo, ciertos conflictos intrínsecos. Aunque el 
Director General declara en el párrafo 11 que la función coordinadora de la OMS en asuntos de 
sanidad internacional se reconoce actualmente sin discusión alguna, buena parte de su Introduc-
ción parece indicar que la coordinación no funciona bien y necesita una majora sustancial. Por 
ejemplo, en el párrafo 17 se declara que las evaluaciones se consideran como simples "ejerci-
cios" de la OMS, El mismo no tiene enteramente claros los documentos sobre utilización de re-
cursos en los países que están preparándose para el Grupo de Recursos de Salud, y su relación 
con las estrategias nacionales de salud para todos elaboradas por cada Estado Miembro. Si la 
estrategia nacional de cada país funciona como es debido, en particular en el aspecto multisec-
torial, el orador se pregunta si es realmente necesario analizar por separado las necesidades 
de recursos y las posibilidades de colaboración y cooperación. También se pregunta si la acti-
vidad desplegada a nivel nacional por el UNICEF, el Banco Mundial o los organismos de coopera-
ción bilateral es compatible con la estrategia nacional de salud para todos de cada país. 

Es muy interesante la idea de organizar cursos para dirigentes de salud para todos. Las 
Discusiones Técnicas que se celebraron en la ultima Asamblea Mundial de la Salud sobre la "Fun-
ción de las universidades en las estrategias de salud para todos" pusieron de relieve que es 
muy reducida la contribución de las universidades con respecto a la promoción de los principios 
de atención primaria de salud que inspiran las actividades de la OMS. Es probable, por consi-
guiente ,que los nuevos cursos o programas de formación correspondan a una verdadera necesidad. 
El orador está convencido de que el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América 
estaría muy interesado en participar en esa formación, una vez aclarados los temas pertinentes. 
Sería oportuno que el Consejo tuviera conocimiento de los datos relativos a los vínculos con 
actividades universitarias y, en particular, de los procedimientos diversos de financiación de 
dichos cursos, ya sea mediante la concesión de becas que la OMS destinaba en un principio a 
otros sectores, ya mediante una financiación directa de los gobiernos o la inclusión de tales 
costos en cada contribución nacional al presupuesto de la OMS, con lo cual aumentaría este 
ultimo. 



Con respecto a la financiación del presupuesto para 1986-1987, el orador toma nota con 
agrado de que el proyecto de presupuesto se ajusta a lo previsto en cuanto a la expansion del 
programa y podría servir de modelo, por lo tanto, para otros organismos de las Naciones Unidas. 
Es particularmente satisfactorio que se hayan redistribuido las prioridades con miras a permi-
tir un aumento del 4% de los programas en países, mientras se mantiene a nivel constante la 
actividad global programada. Al orador le preocupa en cierta medida la utilización de los in-
gresos debidos al tipo de cambio favorable y los ingresos ocasionales, pero expondrá su opi-
nion al respecto en el momento oportuno. 

El Profesor ISAKOF considera que el examen del proyecto de presupuesto por programas es 
una de las tareas más complicadas e importantes de la Organización. El Director General se 
ha esforzado con ahínco durante los últimos años por reducir la carga financiera de los Esta-
dos Miembros, y el proyecto de presupuesto por programas acusa un crecimiento cero. Represen-
ta, pues, el resultado de los esfuerzos que ha realizado para estabilizar el presupuesto, con 
lo cual representa un hito importante, ya que así se satisfacen los intereses de los Estados 
Miembros mientras se garantiza la actividad de la Organización. A pesar de todo, han aumenta-
do en cierto grado las contribuciones de los Estados Miembros, Debería fijarse el objetivo de 
reducir el presupuesto e incluso de evitar cualquier aumento de las contribuciones. Hay que 
tener en cuenta, claro esta, los efectos de la inflación y habrá que decidir qué procedimien-
tos serian mas eficaces al respecto. La utilización de los ingresos ocasionales quizá permita 
compensar las consecuencias de la inflación, sin perjudicar las actividades globales de la OMS, 
consideración de capital importancia. 

Con relación a la utilización optima de los recursos de la OMS en apoyo de los países, 
quizá no convenga reducir las asignaciones en concepto de actividades mundiales, interregiona-
les e interpaíses, ya que constituyen la utilización más racional de tales recursos. En el 
presupuesto se ha prestado una atención insuficiente a esos programas, como lo demuestra la 
reducción de las asignaciones； conviene alentar la cooperación entre los países que han de 
afrontar problemas similares. Así se respetarían el espíritu que anima a la OMS y los objeti-
vos que persigue, y se garantizaría la utilización optima de los recursos. Los países debe-
rían aunar sus esfuerzos para resolver juntos problemas similares, lo que permitiría reducir 
el coste de las actividades y economizar los recursos de la OMS, tanto en Ínteres propio como 
de la Organización. 

Apoya firmemente la propuesta del Director General relativa al personal de salud; debería 
ser posible que los centros de atención primaria de salud sean utilizados para organizar cur-
sos de adiestramiento destinados a dirigentes nacionales, sobre todo en los países en desarro-
llo . Lo que se ha hecho hasta ahora a ese respecto es muy insuficiente. 

La ultima observación del orador se refiere a la política de la OMS en Ínteres de la orga-
nización en su conjunto. Esa política siempre ha sido el factor dominante que ha inspirado la 
labor de la OMS y del Director General en todos los Estados Miembros y en las regiones, y se 
refleja constantemente en los programas regionales y en el presupuesto, habida cuenta de la 
situación de cada region y de sus necesidades• Está de acuerdo en que, si bien el 70% del pre-
supuesto corresponde a actividades regionales, el Consejo debería estar mejor informado sobre 
la aplicación de esos programas en todas las regiones en que se invierten los recursos de los 
Estados Miembros. Es muy importante que así se haga para facilitar la evaluación y la vigilan-
cia. A ese respecto, el orador se adhiere sin reservas a la opinion del Director General, con 
tal de que no se altere la política de la Organización en su conjunto, con la salvedad de las 
rectificaciones de aplicación destinadas a adaptar las actividades a las necesidades regio-
nales. 

El Sr. GRIMSSON declara que la presentación por el Director General del proyecto de pre-
supuesto por programas le ha impresionado vivamente. Con referencia a los temas principales 
de deliberación expuestos en los párrafos 71 y 72 de la sección III de la Introducción, la cre-
dibilidad de la OMS se situa a un nivel muy alto, respecto a la estrategia global en los as-
pectos económicos y de programación, lo cual se debe en parte a los esfuerzos continuos de 
descentralización, mediante el aumento de las sumas asignadas a las actividades en países y 
regionales, las cuales, durante los últimos diez años han aumentado en proporcion inversa a 
la disminución de las asignaciones para actividades interregionales que han pasado de 44% a 
327o del total. Conviene preservar esa credibilidad por medio del fortalecimiento de la vigi-
lancia financiera de la Organización y mediante la busca de orientaciones procedentes de los 
Estados Miembros en una fase más temprana de lo que ocurre actualmente. 



La utilización óptima de los recursos de la OMS es la clave del presupuesto por programas. 
Los gobiernos han de aprovechar plenamente todos los recursos, así como los informes técnicos, 
que deberían ser objeto de mayor difusión, como han señalado repetidas veces los miembros del 
Consejo. Para ello, es imprescindible que los que reciben dichos informes en el plano estatal 
se cercioren de que los interesados tienen conocimiento de ellos en las instancias nacionales 
pertinentes, mediante la organización de seminarios, por ejemplo，para examinar o revisar su 
contenido. 

Como se señala en la Introducción, los Estados Miembros no han tenido debidamente en cuen-
ta la resolución relativa a la política en materia de becas. El Director Regional para Europa 
ha instado a los Estados Miembros a que utilicen las asignaciones relativas a las becas en con-
sonancia con las estrategias generales y las verdaderas prioridades de los servicios sanita-
rios. Pudiera ser oportuno repetir ese mensaje. 

Con relación a las interrogaciones planteadas en el párrafo 71, el orador no comprende 
bien el sentido de la segunda. Está convencido de que la Secretaría se dedica con éxito a mo-
vilizar recursos, pero la respuesta más sencilla es que, siempre que se preserve su credibili-
dad , e s de prever que la OMS reciba un firme apoyo. 

El establecimiento de una masa crítica de dirigentes de salud para todos, mencionado en 
la tercera pregunta, sería una innovación interesante. El orador comparte plenamente el in-
terés del Director General por el tema de los dirigentes. Ahora bien, los esfuerzos deberían 
concentrarse en los medios con mayores posibilidades de difusión, o sea los administradores, 
los agentes de salud y demás sectores que se ocupan de cuestiones sanitarias, cuando se trata 
de exponer la filosofía, las metas y los métodos de salud para todos en la comunidad en su con— 
junto, con objeto de obtener un mejoramiento notable del nivel de salud. Asimismo, es indis-
pensable movilizar el Ínteres de los medios de información de masas; cabe citar a este respec-
to los esfuerzos realizados por la Oficina Regional para Europa. 

El orador acepta la propuesta, mencionada en la cuarta pregunta, de que en cada región se 
defina una política regional de presupuesto por programas, ya que está en consonancia con las 
tendencias políticas vigentes. El Director General debería llevar a efecto su propuesta, des-
crita en la ultima frase del párrafo 60 de la Introducción, e informar a la 38 Asamblea Mundial 
de la Salud sobre los progresos realizados. 

En lo que se refiere a la quinta pregunta, sobre las medidas adicionales necesarias para 
vigilar el uso de los recursos de la OMS, sería iStil reforzar el mecanismo de revision de los 
proyectos en los países y quizás convenga que el Consejo Ejecutivo intervenga en la vigilancia 
de los programas regionales. En opinion del orador, la participación de los funcionarios 
regionales en las labores del Consejo ha sido muy provechosa y conviene sin duda proceder a la 
correspondiente revision en una perspectiva interregional. 

En conclusion, la ultima pregunta debe recibir una respuesta positiva. La salud para to-
dos es una meta ambiciosa que ha de alcanzarse mediante medidas financieras razonables. El 
orador estima que se podrán realizar algunos progresos, aunque no se aumente el presupuesto. 

El Dr. EL GAMAL señala que en las páginas 5, 6 y 7 del documento figuran todos los tipos 
de servicios de salud y que, por consiguiente, sería preferible que el Consejo definiera la 
ayuda prestada por la OMS para la atención primaria de salud. Quizá convenga seleccionar las 
actividades compatibles con la meta de la salud para todos en el año 2000. Para establecer una 
masa crítica de dirigentes de salud para todos sería preciso llevar a cabo un estudio exhaus-
tivo y riguroso, basado en resoluciones, y realizar un estudio piloto, antes de intensificar 
las actividades. Se puede mejorar la vigilancia de las actividades en los países mediante el 
fortalecimiento de los comités de programa establecidos por las oficinas regionales y las auto-
ridades sanitarias nacionales, que han cumplido con eficacia su función durante los dos últimos 
años. 

El Profesor FORGACS subraya el inciso 3 del párrafo 39 de la introducción. Está convenci-
do de que el estab lecimiento de una masa crítica de dirigentes de salud para todos, en los di-
versos niveles de acción, constituiría un elemento esencial de la estrategia， y que la elección 
del programa de adiestramiento más adecuado rebasa el mero nivel de las cuestiones técnicas. 
El orador propone que se consulte a las instancias interesadas en el mundo entero para poder 
establecer el plan de estudios básicos y las instalaciones de formación de personal docente que 
podrá servir de modelo para los cursos nacionales y regionales. Es de esperar que las faculta-
des de medicina3 los centros de estudios superiores y demás instituciones de enseñanza en cues-
tiones sanitarias participen activamente en esa labor. 



El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que se debe felicitar al Director General por haber presen-
tado un presupuesto tan amplio, claro y bien concebido, en el que merece ser muy bien acogida 
la nota sobre la preparación, modo de presentación y financiación del proyecto de presupuesto 
por programas. Señala que le han impresionado particularmente la franqueza y la sinceridad de 
la Introducción. Entre los miembros del Consejo habrá mucho s que hayan visto presupuestos 
que no reflejaban las prioridades nacionales ni seguían las estrategias convenidas, y adole-
cían de una deficiente distribución de recursos, falta de coordinación, atención insuficiente 
a las consideraciones costo-beneficios, mal uso de fondos, desequilibrio entre los programas y 
los objetivos, difícil fiscalización y otros defectos. Todos estos problemas, al tratarse de 
un programa sanitario internacional, podrían centuplicarse, ya que se han de tener en cuenta 
otras muchas variables y motivos de incertidumbre. Se ha de conceder el debido margen a las 
circunstancias particulares de cada país, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta el Sép-
timo Programa General de Trabajo y la Estrategia mundial de salud para todos. A nivel de los 
países, las actividades han de ser las que específicamente convengan a cada país, pero en los 
niveles interpaíses, regional, interregional y mundial, el problema está en conseguir la máxi-
ma pertinencia, dada la gran heterogeneidad de los perfiles sanitarios y circunstancias de los 
países. Ni siquiera en las mejores condiciones podría existir un sistema perfecto, y lo mejor 
que se puede hacer, como ha señalado el Director General, es contar con "una programación flexi-
ble dentro de un marco de política bien definido", un estrictQ control presupuestario y un sis-
tema de vigilancia que permita detectar anomalías y negligencias. 

El orador apoya la lista de objetivos generales presentada por el Director General en el 
proyecto de presupuesto por programas, destinada a la utilización coordinada y optima de todos 
los recursos: fortalecer la capacidad de los países, centrarse en el estímulo del conjunto de 
las estrategias nacionales, establecer una masa crítica de dirigentes de salud para todos en 
el plano nacional, fomentar las actividades de investigación y desarrollo que fueran necesa-
rias , preparar y aplicar las estrategias nacionales, y fortalecer los sistemas de información. 
Se podría decir que dichos objetivos generales son un manto que puede ocultar muchas faltas, 
pero en realidad fueron examinados detenidamente en relación con los presupuestos regionales y 
nacionales. 

Cabría aducir, añade el orador, que el Consejo no tiene tiempo ni información suficiente 
para examinar el presupuesto a fondo pero, a su juicio, en lo que se refiere al presupuesto de 
1986-1987 esas preocupaciones son más de un carácter procesal que sustantivo. El Director Ge-
neral ha respondido en parte a tales argumentos proponiendo que cada region defina su propia 
política presupuestaria, propuesta con la que el orador está totalmente de acuerdo. El Direc-
tor General se propone deliberar acerca de esta cuestión con los Directores Regionales inmedia-
tamente después de la presente reunion del Consejo e informar a la 38 Asamblea Mundial de la 
Salud acerca de los resultados obtenidos； si bien está de acuerdo en que la cuestión es urgente, 
el orador desea sugerir que los pormenores de la política propuesta se traten en el marco de las 
oficinas regionales y el Consejo Ejecutivo, ya que estos organismos están relacionados con la 
política presupuestaria. 

Volviendo a la cuestión relativa a si se está logrando la utilización optima de los recur-
sos de la OMS, el orador podría responder indirectamente contestando a otras dos preguntas re-
lacionadas con su país. En primer lugar ¿que significan la OMS y sus recursos para el país 
desde el punto de vista nacional? En términos monetarios, significan muy poco, puesto que los 
insumos directos de la OMS ascienden aproximadamente a US$ 1 millón, o sea el 0,1% del presu-
puesto nacional de salud, que es aproximadamente US$ 1000 millones (los insumos de la OMS son 
de 0,05% si se tiene en cuenta la contribueion de país a la OMS). Sin embargo, la contribu-
ción de la OMS al desarrollo nacional de la salud es mucho más importante y no se puede evaluar 
solo desde un punto de vista monetario pues los programas y las actividades de la OMS en todos 
los planos permiten al país el acceso a una rica fuente de información y a tecnologías necesa-
rias para su desarrollo sanitario. El valor del papel catalizador de la OMS, y la fuerza y el 
apoyo moral derivados de las decisiones colectivas no pueden expresarse en dolares o porcen-
tajes . 

En segundo lugar, ¿que ocurriría si se produjera una reducción del presupuesto de la OMS? 
Cuando las autoridades de su país realizaron la programación para el presupuesto de la OMS, se 
centraron en cuestiones y problemas que pueden influir grandemente en términos de mejoras so-
ciales y sanitarias destacando los proyectos destinados al mejoramiento de los procesos de ges-
tion para el desarrollo de la salud, a las enfermedades epidémicas, a los métodos para aumentar 



la productividad y la eficacia, a la vigilancia de los costos y a extender la atención basada 
en la comunidad, así como también a otras cuestiones que permitirían alcanzar el objetivo de 
la salud para todos. Se adoptaron medidas para aplicar la estrategia de la salud para todos y 
otros proyectos conexos están ya preparados para ser puestos en práctica. Se tomaron, o se es-
tan por tomar, medidas importantes destinadas a favorecer cambios trascendentes mediante una 
reorientación de las estrategias y una redistribución de los recursos de conformidad con los 
objetivos de la salud para todos, y varios de estos cambios se pueden atribuir a los insumos 
catalizadores de la OMS； en efecto, sería lamentable que medidas tan necesarias fueran cortadas 
de raíz por falta de fondos. 

El orador, en respuesta al llamamiento del Director General, apoya el proyecto de presupues-
to por programas, para el ejercicio 1986-1987, que ha sido presentado, así como también la pro-
puesta relativa a las políticas regionales de presupuesto por programa, con la reserva sugeri-
da anteriormente de que los pormenores de dichas políticas se traten en las oficinas regiona-
les y el Consejo Ejecutivo, e incluso tal vez mediante consultas formuladas a los Estados 
Miembros. 

LaSrta. DEBEY, suplente del Profesor Roux, dice que, dada la gran importancia que reviste 
el presente debate, agradece en particular la presentación y la introducción, claras e intere-
santes ,del Director General, en las que ha planteado tan importantes problemas. Aprueba com-
pletamente las dos orientaciones en que se inspira la política de la OMS, es decir, la necesi-
dad de que aumente la responsabilidad de los países y la necesidad de cambiar los programas 
"verticales" que aplican los países por un procedimiento que les permita programar sus propios 
sistemas de salud. Como se dice en el párrafo 2.6 del documento EB75/1NF.DOC./5, de lo que se 
trata no es de la gestion administrativa de los proyectos del sistema de las Naciones Unidas por 
parte de los gobiernos, sino de la gestion que realizan los gobiernos de los distintos progra-
mas ,servicios e instituciones nacionales de salud que forman parte de sus sistemas sanitarios 
y que se ajustan a políticas convenidas en el marco de la OMS. Se trata efectivamente de una 
consideración muy importante de repercusiones orgánicas y presupuestarias, y que facilita el 
aumento del apoyo directo destinado a programas nacionales a condición de que se ajusten a la 
política de la OMS. La oradora aprueba ambas orientaciones pero con dos salvedades. La pri-
mera, señalada también por el Dr. Borgoño, se refiere a la necesidad de acuerdos o negociacio-
nes con países que hayan definido compromisos recíprocos con respecto a una política general； 

al respecto, tal vez debiera apoyarse la propuesta relativa a los presupuestos por programas 
nacionales y debiera llevarse a cabo un estudio más detenido del proyecto de comité de coordi-
nación entre la OMS y los países. La segunda salvedad se refiere a la necesidad de evaluar y 
vigilar la relación entre los recursos asignados a los objetivos y la utilización de los fon-
dos . Incumbe a los comités regionales una importante función al respecto, y la oradora respal-
da la sugerencia del Dr. Gardner en el sentido de que los países elaboren informes anuales que 
describan la forma en que se han utilizado los fondos dentro del marco de una política general 
convenida. En cualquier caso, ambas orientaciones obligan al Consejo a examinar detenidamente 
los distintos mecanismos propuestos, y probablemente esto podría hacerse en relación con las 
deliberaciones sobre el punto 7.2 del orden del día. En particular, sería importante examinar 
con detenimiento la definición exacta del papel de cada uno de los participantes, coordinadores 
y oficinas regionales, así como también la forma de mejorar mecanismos de seguimiento y de vi-
gilancia a fin de garantizar la mejor utilización de los fondos dentro del marco de un presu-
puesto de crecimiento cero. 

El Profesor LAFONTAINE, que acoge con agrado la presentación hecha por el Director General 
del presupuesto por programas, dice que el Consejo debe respaldar un crecimiento más rápido de 
la capacidad nacional para formular y aplicar estrategias de salud aprovechando la capacidad sa-
nitaria de los países que están en una situación socioeconómica y de salud satisfactorias. Los 
llamados países desarrollados, que no siempre son perfectos, debieran tal vez examinar también 
sus políticas de vez en cuando. 

Está de acuerdo en que debe incrementarse el papel coordinador de la OMS en lo que respecta 
a la cooperación técnica. No debe permitirse que la cooperación degenere en una distribución 
de fondos a Estados Miembros para que los utilicen como consideren oportuno. Las regiones tie-
nen una enorme responsabilidad en esto, ya que es necesario aplicar una política coordinada y 
equilibrada. 



Es necesario examinar con regularidad las medidas adoptadas, y sobre todo evitar cualquier 
tipo de continuación tácita de actividades por un periodo indeterminado, lo cual podría tener 
consecuencias desafortunadas. 

Probablemente, el orador volverá a tratar, en una etapa ulterior, este problema de la uti-
lización coordinada y óptima de los recursos. La cuestión de la vigilancia de los recursos y 
de los mecanismos de seguimiento planteada por la Srta. Debey debe ser examinada detenidamente 
para que la OMS pueda actuar de una manera más realista y se eviten los efectos de un engorro-
so dispositivo administrativo. El orador sostiene que se debe continuar con las medidas adop-
tadas en los años anteriores. 

La Dra. QUAMINA felicita al Director General por su comprensión de las condiciones de los 
países del Tercer Mundo. Los principios enunciados en su declaración sobre la política y el 
programa son un nuevo paso lógico en su constante trayectoria de alentar a los Estados Miembros 
para que acepten plenamente la responsabilidad de sus actividades en el ámbito de la salud. La 
actitud mostrada en cuanto a la salud por algunos economistas influyentes ha retrasado con ex-
cesiva frecuencia la aplicación por parte de los Estados Miembros de políticas a las que han 
prestado su conformidad en la Asamblea Mundial de la Salud. En los documentos en que se exa-
minan los avances hacia la salud para todos, se señala a menudo la diferencia abismal que exis-
te entre el compromiso político asumido y la actividad política concreta. En muchos países, 
especialmente del Tercer Mundo, los ministerios de salud no tienen siempre libertad de adoptar 
decisiones definitivas en lo que se refiere a la asignación de recursos, aun cuando éstos pro-
cedan de la OMS. Está de acuerdo en que los gobiernos, y no solamente los ministerios de sa-
lud ,deben asumir la responsabilidad de la utilización de los recursos de la OMS, en el país, 
para el debido desarrollo y dirección de las actividades sanitarias nacionales. La prepara-
ción de un presupuesto nacional con arreglo a las directrices de las decisiones de política de 
la Asamblea de la Salud será un verdadero ejercicio de coordinación intersectorial, y ofrecerá 
una oportunidad para que los economistas se familiaricen con las políticas de la Asamblea y 
conozcan las medidas que son necesarias si se quiere hacer adelantos tendentes a lograr la 
salud para todos. 

Apoya la sugerencia del Director General de que se dé mayor importancia al papel de las 
oficinas regionales en la supervision de los presupuestos por países y de los programas por 
países. Esto requiere, sin embargo, que cada región preste mayor apoyo a los países a fin de 
permitirles el acopió y la preparación de información válida. Cuando en la última reunion del 
Consejo se examino la evaluación de los adelantos realizados hacia la salud para todos, muchos 
miembros observaron que los países carecían de los sistemas de información necesarios para la 
vigilancia que ha de realizarse. Es inutil que el Consejo transfiera sus responsabilidades de 
vigilancia a las oficinas regionales, si no se ayuda a los países a mejorar sus sistemas de 
información para que esas oficinas puedan recoger datos y prestar asistencia en dicha supervi-
sión . Los sistemas de información deberán constituir quizás una de las principales priorida-
des en la asignación presupuestaria. 

Expresa su anhelo de conocer más información sobre la propuesta del Director General de 
establecer cursos para preparar personas que dirijan las actividades de salud para todos. Se 
pregunta si el Director General piensa en algo similar a la Universidad de las Naciones Unidas. 
Esto puede ser un mecanismo más adecuado para formar dirigentes de salud para todos que un cur-
so tradicional. Confía en que se permita a los miembros del Consejo participar en tan intere-
sante propuesta. 

No tiene críticas que formular a la Introducción del presupuesto por programas, aunque 
puede tenerlas para otros capítulos. El Consejo debe aceptar el importante reto que se le 
plantea, en especial porque el Director General ha presentado un presupuesto por programas con 
crecimiento cero que, con todo, permitirá realizar progresos hacia la meta de la salud para 
todos. 

El Dr. TADESSE opina que la autocrítica y ciertas recomendaciones pueden ser productivas. 
Al proceder de uno de los países menos adelantados, se le debe permitir que examine los pro-
gramas de salud y sus respectivos costos, pero solo a condición de que dé muestras de preocu-
pación ante el problema de los costos. La atención al costo y el análisis de la relación cos-
to-beneficio ya no son solamente de Ínteres específico para el economista, sino que interesan 
a la salud publica y deben aplicarse en beneficio de la estrategia de atención primaria de sa-
lud . Si bien se habla mucho de la atención primaria de salud, esto en gran medida queda rele-
gado a las expresiones verbales. Es muy poca la labor preventiva que se lleva a cabo y se ca-
rece de preparación para afrontar los problemas mas comunes. 



Para el buen establecimiento de los programas de atención primaria de salud en el año 
2000, es esencial que las asignaciones del presupuesto por programas se ajusten debidamente a 
las prioridades y, sobre todo, a la solución de problemas a más largo plazo y a la promoción 
de un cambio radical. Existe una tendencia pronunciada a mantener la forma tradicional de abor-
dar los problemas sobre bases de emergencia. Esto es muy peligroso. Mientras se contó con co-
rrientes financieras procedentes de diversas direcciones, los programas produjeron resultados 
alentadores, pero esto fue sólo transitorio. Una vez agotados los recursos, se hizo necesario 
comenzar de nuevo la programación, ya que no se basaba en el tipo de sistema de salud necesa-
rio para solucionar los problemas sanitarios, es decir en un sistema global integrado de aten-
ción de salud, y en la interacción adecuada entre los servicios sanitarios, las instituciones 
de enseñanza y la investigación sobre servicios sanitarios. 

El orador recomienda un presupuesto por programas que proporcione medios fiables de alcan-
zar la meta de la salud para todos, y que permita que los países aprendan a obtener resultados 
por sí mismos. Se ha elegido una estrategia de atención primaria de salud como medio para al-
canzar la autorresponsabilidad, y las actividades deben planearse con arreglo a la misma. Ex-
horta al Director General a que procure recursos especiales a fin de que pueda prestarse mayor 
atención a los países menos adelantados y que se los pueda ayudar a establecer sus estrategias 
de atención primaria de salud sobre una infraestructura firme y progresiva. 

El Dr. MAKUTO considera que la propuesta del Director General para asegurar la utiliza-
ción óptima de los recursos de la OMS por parte de los Estados Miembros es muy acertada y me-
rece la aprobación del Consejo. Una de las principales razones por las que no se usan de ma-
nera óptima los recursos en algunos Estados Miembros es que se carece de una dirección bien in-
formada y entusiasta, o que la dirección no se orienta hacia las estrategias de la salud para 
todos, ya sea en los niveles administrativos superiores de los ministerios de salud o, en cier-
tos casos, entre los funcionarios de la OMS que prestan servicios en los Estados Miembros. Las 
propuestas del Director General de cursos que contribuyan a establecer una masa crítica de di-
rigentes de la salud para todos son esenciales si los países desean alcanzar pericia y autosu-
ficiencia en su capacidad para emplear óptimamente los recursos de la OMS. Al asociarse a las 
opiniones de la Dra. Quaraina, apoya con entusiasmo las propuestas del Director General y aco-
gerá con satisfacción toda nueva información sobre las estrategias previstas para ponerlas en 
práctica. 

El Dr. HAPSARA felicita al Director General por su amplio presupuesto por programas y por 
sus explicaciones verbales, y en particular por la forma en que se han determinado y preparado 
cuidadosamente las metas en cuanto a su correspondencia con los objetivos y la viabilidad y 
eficacia de la aplicación. 

El orador desea formular algunas observaciones generales, así como otras más especifi-
cas, sobre las seis cuestiones principales objeto de debate mencionadas en la sección III de 
la Introducción. Sus observaciones generales se refieren en primer lugar a aspectos de proce-
dimiento y, en segundo lugar, a aspectos sustantivos. Con relación a los primeros, durante lar-
go tiempo se ha mostrado gran entusiasmo en la preparación cuidadosa de una política, una es-
trategia y un programa. El método era razonable, las prioridades eran específicas y estaban 
bien analizadas y la asignación de recursos se hacía concienzudamente. Para el futuro, se ne-
cesita una orientación suficiente para que los países puedan elaborar el debido tipo de progra-
ma , e n especial en dos aspectos complejos de la preparación, a saber, la cooperación intersec-
torial y la participación eficaz de la comunidad. Algunos países en desarrollo no gozan toda-
vía de una situación muy estable, y las aspiraciones y posibilidades de la comunidad están en 
evolución, pero ante esas dificultades es importante mostrar comprensión. 

Volviendo a las seis cuestiones principales mencionadas por el Director General, observa 
que éstas se refieren, en primer lugar, al fortalecimiento de los aspectos administrativos, la 
información, la fijación de metas y los asuntos de política; en segundo lugar, a la coopera-
ción técnica y el desarrollo de los recursos de personal, cuestiones a las que su país ha pres-
tado considerable atención; y, en tercer lugar, al establecimiento claro de la estrategia de sa-
lud para todos. Dos factores son importantes para esto: en primer lugar, fijar objetivos cla-
ros y formulados de común acuerdo y, en segundo lugar, desplegar el máximo de esfuerzos para 
alcanzarlos. Si todo el programa, a nivel de la Sede, de las regiones y de los países, tiene 
un objetivo claro y acertado, eso contribuirá considerablemente a su aplicación. La dirección 
es un aspecto muy importante que debe tomarse en cuenta. El éxito en la ejecución depende tam-
bién de la comprensión del trasfondo cultural, que difiere de un país a otro. Comparte la opi-
nión de que las políticas regionales del presupuesto por programas son igualmente importantes 
para la aplicación del programa. 



Con referencia a la primera de las seis cuestiones principales objeto de debate, está com-
pletamente de acuerdo en que los miembros del Consejo deben examinar las propuestas en cuanto 
a su posible utilidad, en apoyo efectivo y eficaz al país que cada uno de ellos conozca mejor. 
Confía en que así se logrará que el programa se aproxime más a la realidad del país, se conoce-
rán mejor las aspiraciones y posibilidades de éste y se podrá contribuir más eficazmente a su 
desarrollo. 

En relación con la segunda cuestión principal, confía en que la OMS tenga la capacidad y 
la voluntad de preparar el proyecto de política y estrategia， y en particular de estimular la 
aplicación del programa. 

Con respecto a la tercera cuestión, sugiere que antes de poner en práctica estas propues-
tas en gran escala, se determinen primero claramente las posibilidades del personal, no solo 
desde el punto de vista de su capacidad intelectual y técnica, sino también teniendo en cuenta 
las características y la motivación personales. 

La cuarta cuestión es de especial interés para el desarrollo: la propuesta será viable si 
se aplica cuidadosamente. 

La quinta cuestión es de gran importancia. Una cooperación eficaz con los ministerios de 
salud y demás organos afines del país, y una programación, supervision y evaluación adecuadas 
contribuirán a la vigilancia de la utilización de los recursos de la OMS. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


