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1. En mayo de 1987, la 4 0 a Asamblea Mundial de la Salud pidió a los comités regionales que 
examinaran la Introducción de 1 Director General al proyecto de presupuesto por programas para 
el ejercicio 1988-1989 y las observaciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 
al respecto. Se pidió a los comités regionales que informen sobre los resultados de sus de 1i-
beraciones en la 8 1 a reunion del Consejo Ejecutivo en enero de 1988. La Asamblea de la Salud 
pidió asimismo al Consejo Ejecutivo que examine las medidas adoptadas por los comités regiona-
les y que informe sobre ello a la 4 1 a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1988 (resolu-
ción WHA40.15). 

2. Todos los comités regionales examinaron las cuestiones indicadas y adoptaron las resolu-
ciones correspondientes• Más adelante se presenta un resumen de los resultados de esos exáme-
nes y de esas resoluciones• El Director General se permite hacer sólo dos observaciones. Pri-
mero , c o m o puede verse en los informes y resoluciones, los debates se desarrollaron dentro del 
mejor espíritu democrático que caracteriza a la O M S . Segundo, en muchas intervenciones afloro 
el sentimiento de que se estaba invirtiendo el proceso de gestión descentralizada en aras de 

la recentralizacion. El Director General desea insistir una vez más en que, en lo que a él 
respecta, su actitud no ha cambiado para nada en esta materia desde que introdujo la gestión 
descentralizada de los recursos de la OMS. En consecuencia, aprovecha esta oportunidad para 
reiterar su idea de la gestion descentral izada tal como la describió en el documento sobre la 
gestión de los recursos de la OMS que presentó al Comité del Programa establecido por el Conse-
jo Ejecutivo (documento EB81/PC/WP/2)， es decir, la transferencia a cada Estado Miembro de la 
responsabilidad fiscal y política por el uso de los recursos de la OMS en el país respectivo 
en formas que estén acordes con las decisiones colectivas de todos los Estados Miembros. Esto 
entraña la responsabilidad de cada Estado Miembro ante la colectividad de los demás Estados 
Miembros por la manera en que haga uso de los recursos de la OMS. Tal descentralización faci-
lita la identificación de los Estados Miembros con las políticas colectivas de la Organización 
y la buena disposición a aplicar esas políticas en el plano nacional. 

Región de Africa 

3 . El Comité Regional para Africa convino en que el documento presentado por el Director Re-
gional (documento AFR/RC37/4) exponía claramente los esfuerzos desplegados por los países afri-
canos para asegurar un uso óptimo de los recursos de la OMS. Algunos opinaron que la finalidad 
de los recursos de la OMS es complementar la acción nacional de atención primaria y contribuir 
a la política sanitaria general de los países. Otra opinión fue que, si se reducen los gastos 
administrât ivos de representación de la OMS, quedarían más fondos disponibles para actividades 
de los programas técnicos. El porcentaje de los fondos asignados a actividades operacionales 
debe ser sufragado parcialmente por los presupuestos nacionales en moneda local. Se deben dar 
directrices a los representantes de la OMS para la aplicación de los presupuestos por programas 
y se necesita recoger datos sobre esta aplicación a través del sistema AFR0P0C, que ha raciona-
lizado notablemente el proceso gerencial, pero requiere ulterior simplificacion• Se destaco 

la necesidad de planes claramente definidos y de identificar con exactitud los recursos para 
facilitar La ejecución óptima de los programas. Por ejemplo, los fondos extrapresupuestarios 
de procedencia bilateral o multilateral deberían estar mejor coordinados con los recursos de 
la OMS. La OMS debe prestar apoyo especial para promover el désarroilo y uso de recursos mate-
riales y humanos locales. 



4 . El Comité observó que e1 nombramiento de representantes de la OMS en los países había me-

jorado considerablemente la colaboración con los Estados Miembros y que la organización de ta-

lleres subregionales familiarizaría al personal nacional de salud y a los mismos representantes 

con el proceso gerencial de la O r g a n i z a c i ó n . Se propuso que la Oficina Regional mantenga in-

formados a los Estados Miembros sobre la cooperación financiera directa y fortalezca esta forma 

de cooperación por conducto de los representantes de la O M S . El Comité convino en que lo mejor 

para aliviar las graves estrecheces financieras de la Organización es el pago pronto y completo 

por todos los Miembros de las contribuciones señaladas. 

5. A propósito del proceso decisorio para la aplicación de las p o l í t i c a s , programas y normas 

de la OMS en las regiones, el Comité Regional señaló que los preceptos constitucionales de 

la O M S , así como las resoluciones y decisiones de la Asamblea Mundial de la S a l u d , del Consejo 

Ejecutivo y de los comités regionales, constituyen bases sólidas y apropiadas para mejorar los 

procesos gerenciales en la OMS y para que los Estados Miembros puedan participar en el control 

democrático de las actividades de la O r g a n i z a c i ó n . El Comité tomó nota con satisfacción de las 

disposiciones y mecanismos de gestión introducidos por el Director Regional con el fin de faci-

litar e1 apoyo coordinado a los países mediante una respuesta coherente por parte de todos los 

niveles de la Organización a las necesidades totales de cada país identificadas por el mecanis-

mo conjunto g o b i e r n o / O M S . 

6 . El Comité Regional destacó la necesidad de que el Director General y otros altos funciona-

rios de la Sede hagan visitas periódicas para examinar las oportunidades de reforzar las rela-

ciones entre las oficinas regionales y la S e d e . El Comité hizo notar q u e , aunque sean urgen-

tes , l a s visitas directas y no planeadas a los países por consultores y personal de la Sede sin 

la debida coordinación con la Oficina Regional tienden a suscitar en las autoridades nacionales 

y en los representantes de la OMS dudas sobre el verdadero pape 1 de la Oficina Regional.. El 

Comité propuso también que se adopten medidas para mejorar de manera continuada los cauces de 

comunicación y las relaciones de trabajo no sólo entre la Sede y las oficinas regionales, sino 

también entre éstas y los p a í s e s . (El informe completo del Comité Regional puede consultarse 

en la sala del Consejo Ejecutivo.) 

7. En la resolución AFR/RC37/R12 el Comité Regional para Africa resolvió examinar cada año el 

uso hecho de los recursos de la OMS en la Región durante el año precedente y los progresos lo-

grados por los Estados Miembros en la aplicación de la política regional de presupuesto por 

p r o g r a m a s . El Comité instó a los Estados Miembros a aplicar con todo empeño esta política y a 

informar a la Oficina Regional al comienzo de cada ano sobre los progresos efectuados el año 

p r e c e d e n t e . Instó asimismo a los Estados Miembros a promover mediante dichas políticas el ul-

terior désarroilo de estrategias nacionales de salud para todos en el año 2000 y el crecimien-

to autosuficiente de programas nacionales de salud que constituyan parte esencial de dichas es-

trategias . Por ú l t i m o , el Comité insto a los Estados Miembros a instrumentar las políticas 

mencionadas cuando preparen los presupuestos nacionales por programas y el uso racional de to-

dos los recursos nacionales o externos con miras al désarroilo sanitario n a c i o n a l . El Comité 

pidió al Director Regional que ayude a los países a reforzar su capacidad de gestión para faci-

litar la aplicación de las estrategias y que informe con regularidad al Comité Regional sobre 

las medidas adoptadas en conexión con la resolución precitada. En el anexo 1 se reproduce el 

texto completo de la resolución• 

Región de las Americas 

8 . Durante los debates habidos en el Comité Regional para las Americas se evocaron las cues-

tiones siguientes : la Región de las Amé ricas se compone de la Organización Panamericana de la 

Salud y la organización regional de la OMS； la primera aporta el 757。 del presupuesto y esta el 

25%; administrar un presupuesto procedente de dos fuentes diferentes plantea p r o b l e m a s , pero 

la solución de éstos no es burocrática, ya que depende más bien de las cualidades de los que 

implementan las políticas y de la creciente participación de los países Miembros en la buena 

gestión de los fondos que se les han e n c o m e n d a d o . Se reconoció que no siempre se habían satis-

fecho estos requisitos, pero que ello no quita importancia a la gestión descentralizada. Un 

aspecto importante de esta descentralización es la competencia de los representantes de la Or-

ganización en los p a í s e s , la cual es satisfactoria en la Región. Al mismo tiempo, es preciso 

reforzar los vínculos con la S e d e . 

9. Se señaló que lo que estaba sucediendo - a saber, el que una organización internacional 

exponga pormenorizadamente sus fallas en público y pida recomendaciones sobre la manera de su-

perarlas - era revolucionario• Muchos de los problemas suscitados habían encontrado solucio-



nés satisfactorias en la Región, pero eran necesarias todavía mejoras. Por ejemplo, no se in-
vertían suficientes recursos en la atención primaria. Se requería un control más riguroso de 
las becas. Sería útil que los Estados Miembros proporcionaran listas de los suministros com-
prados con cargo al presupuesto ordinario. Se debe pasar revista a las publicaciones y elimi-
nar las que no tienen demanda. Mejoraría la planificación y gestión de los programas si los 
Estados Miembros intervinieran más en la determinación de las prioridades. No se debe titubear 
en hacer auditorías del uso de los recursos de la Organización para alcanzar la meta de la sa-
lud para todos en el año 2000； en momentos de crisis financiera es más importante que nunca el 
uso óptimo de los recursos• La vigilancia y evaluación constantes son procedimientos útiles 
para ese fin. Sería beneficioso un diálogo todavía más estrecho entre los ministerios de salud 
y la Organización, así como mejorar las comunicaciones y la transferencia de información. (Se 
pueden consultar en la sala del Consejo Ejecutivo las secciones pertinentes de las actas resu-
midas provisionales de la reunión del Comité Regional.) 

10. En su resolución XVI, el Comité Regional afirmó que existe plena coincidencia entre los 
principios contenidos en las políticas generales relacionadas con la gestión de los recursos de 
la OMS y los mandatos y orientaciones regionales vigentes en materia de desarrollo de la polí-
tica de cooperación de la OPS, que han sido aprobados mediante las resoluciones regionales re-
lativas a la estrategia de gestión para la utilización óptima de los recursos de la 0PS/0MS en 
apoyo directo a los Estados Miembros, a la política regional de presupuesto por programas y 
a la orientación y prioridades programáticas para la OPS en el cuadrienio 1987-1990 y en la intro-
ducción del presupuesto por programas de la 0PS/0MS para 1988-1989. El Comité Regional prometió la 
plena cooperación de la Región de las Americas en el esfuerzo por mejorar la utilización y la ges-
tión de los recursos de la 0MS• En e L anexo 2 se reproduce el texto completo de la resolución. 

Región de Asia Sudorienta1 

11• El Comité Regional convino en que es indispensable hacer un uso óptimo de Los recursos de 
la 0MS- Expresó la firme convicción de que las cifras de planificación por países son esencia-
les para que los países puedan iniciar el proceso de una programación global y detallada de la co-
laboración de la 0MS. El Comité Regional insistió en la necesidad de introducir en todos los 
países el nuevo marco de gestión para el uso óptimo de los recursos de la 0MS descrito en el do-
cumento DG0/83.1 Rev.1• Se consideró que los grupos de apoyo a los países, recién establecidos 
para todos los países de la Región de Asia Sudoriental, son un mecanismo idóneo para ayudar a 
éstos a ejecutar los programas de colaboración de la 0MS mediante un apoyo técnico o de otra 
índole oportuno y coherente. También se encareció la necesidad de estudiar el funcionamiento 
de dichos grupos, fortalecerlos y , si fuere procedente, revisar sus mandatos. El Comité Regio-
nal se ocupó en particular de la propuesta de cancelar asignaciones a los países en caso de de-
moras en la ejecución. La 0MS ha adoptado diversas medidas para mejorar la gestión de los pro-
gramas de colaboración y debe hacer más al respecto. Aun admitiendo que los Estados Miembros 
deben hacer todo lo posible por mejorar la programación y la ejecución a la luz de la política 
regional de presupuesto por programas y de los demás principios y políticas acordados, el Comi-
té Regional no se declaró favorable a que se retenga porcentaje alguno de la cifra nacional de 
planificación o se cancelen las asignaciones de que un país no haya hecho uso al término del 
segundo trimestre del segundo año de un ejercicio bienal. 

12. El Comité Regional señaló que la 0MS es una organización del sistema de las Naciones Unidas 
que cuenta con una estructura regional vigorosa y una política explícita de descentralización. 
En consecuencia, el Comité se preocupó también por la tendencia a la centralización en el docu-
mento de trabajo. Apoyó sin reservas la tendencia actual a la descentralización de facultades 
y funciones a los países para la ejecución de los programas de colaboración de la Organización, 
incluida la delegación de poderes a los países y a la Oficina Regional. En cuanto a la dotación 
de personal, el Comité Regional consideró necesario elaborar a nivel mundial una política a lar-
go plazo que cubra todos los aspectos, como las necesidades de los programas, la contratación 

y la capacitación de personal, pero estimo que la solución no es la contratación centralizada. 
(Puede consultarse el informe completo del Comité Regional en la sala del Consejo Ejecutivo.) 

13. El Comité adoptó la resolución SEA/RC40/R2 en la que reafirmó su compromiso con la meta y 
las estrategias de salud para todos y con el sistema de valores en ellas implícito. Reiteró 
el importante papel de las estructuras regionales estatuidas en la Constitución de la OMS y es-
timó conveniente fortalecerlas. Afirmó que la estructura y las funciones actuales de la OMS a 
nivel nacional y regional son en general compatibles con su papel de colaboración técnica y 
coordinación y que no requiere modificación el sistema actual de nombramiento de personal en 
los países, en particular de los representantes de la 0MS, mediante consultas entre los Direc-



tores Regionales, los Estados Miembros y el Director General. El Comité instó al Director Ge-

neral a continuar désarroilando una política de personal a largo plazo para la Organización en 

estrecha consulta con las Regiones. 

H El Comité insto a los Estados Miembros a aplicar las recomendaciones conten idas en el ane-

xo a su propio informe. Entre estas figuran las siguientes : informar al Consejo y a la Asam-

blea de la Salud acerca de las prioridades y problemas regionales； vigilancia y examen colecti-

vos por el Comité de los programas désarroilados en los países； apoyo por la Oficina Regional 

al mejoramiento del "marco y formato comunes" para vigilar y evaluar las estrategias nacionales 

de salud para todos； práctica de investigaciones sobre sistemas de salud para resolver proble-

mas relacionados con esas estrategias, lo que facilitará y mejorará el uso de la cifra de pía-

nificación en el país； elaboración de un plan para la aplicación en un plazo determinado de los 

nuevos procedimientos de gestión para el uso óptimo de los recursos de la OMS en apoyo directo 

a los Estados Miembros (documento DGO/83.1 Rev.1) y el consiguiente adiestramiento de los repre-

sentantes de la OMS； respaldo, a través de los grupos de apoyo a los países, a la formulación 

del presupuesto por programas para 1990-1991 de conformidad con la política regional de presu-

puesto por programas； medidas de la Oficina Regional para aplicar los criterios contenidos en 

dicha política sobre suministros y equipo； establecimiento de un mecanismo para involucrar a los 

grupos de apoyo a los países en la revisión del uso de los recursos de la OMS en los países y 

para instituir auditorias regionales en términos de políticas y programas； acción de los grupos 

de apoyo a los países para ayudar a éstos a formular, revisar y ejecutar programas, evitando de-

moras en la ejecución； respaldo técnico por la Sede y coordinación eficaz entre las actividades 

de ésta y las de la Oficina Regional； examen de la estructura de la Oficina Regional para ase-

gurar una gestión óptima de la cooperación técnica y la disponibilidad de asesoramiento técnico 

competente； mantenimiento de los criterios actuales para la dotación de persona 1, admitiendo a 

título experimental la contratación central izada de los representantes de la OMS solo si se 

mantiene íntegramente el sistema actual de consultas entre el Director General, el Director Re-

gional y el país; y preparación de políticas y planes a largo plazo de contratación de persona 1 

bien concebidos y formulados para su ejecución en un plazo determinado en consulta con la Re-

gión y los países. 

15. El Comité instó además a los Estados Miembros a hacer uso pleno y eficaz de la política 

regional de presupuesto por programas y de los mecanismos conjuntos de gestión gobierno/OMS pa-

ra formular y aplicar programas de colaboración con la Organización, en particular mediante el 

uso selectivo de recursos de la OMS con arreglo a las estrategias nacionales de salud para to-

dos y la implementación cuidadosa y eficiente de los presupuestos bienales por programas. El 

Comité insto también a los Estados Miembros a promover y fortalecer las actividades de investi-

gación y desarrollo necesarias para facilitar la aplicación de políticas y estrategias naciona-

les de salud para todos, a vigilar y examinar la gestión de los recursos de la OMS en los paí-

ses respectivos y a mantener a los miembros del Consejo y a los delegados en futuras Asambleas 

Mundiales de la Salud informados de las opiniones del Comité Regional acerca de la gestión de 

los recursos de la O M S . 

16. El Comité pidió al Director Regional que examinara la estructura de la Oficina Regional 

para cerciorarse de que responde a las necesidades de los países y que está organizada de la 

mejor manera posible para facilitar la cooperación técnica de conformidad con la política re-

gional de presupuesto por programas y en armonía con las metas y estrategias nacionales y re-

gionales de salud para todos. Por último, pidió al Director Regional que le comunique en 1988 

lo que se haya hecho en todas las cuestiones susodichas. En e 1 anexo 3 se reproduce eI tex-

to completo de la résolue ion SEA/RC40/R2. 

Región de Europa 

17. El Comité Regional para Europa convino en que se debía dar a los países tiempo suficiente 

para examinar detenidamente las cartas de consulta relativas a los proyectos de presupuesto por 

programas y para contestar en lo concerniente a la vigilancia y evaluación del uso de los recur-

sos de la O M S . Estimo indispensable establecer las grandes prioridades del presupuesto regio-

nal por programas aplicando los mecanismos existentes. Los miembros del Consejo Ejecutivo de-

ben desempeñar un papel activo en los comités regionales, tanto en las demás regiones como en 

la propia, lo que les permit irá hacer una contribución más valiosa a estos comités y al Conse-

jo Ejecutivo. El Comité consideró que la evaluación de la Oficina Regional había puesto de re-

lieve en forma adecuada la necesidad de destacar la vinculación entre programas, objetivos, re-

sultados y actividades. Es importante aplicar un enfoque multisectorial al fomento de la salud 



para todos en los países, pero es preciso adaptarlo a las circunstancias de cada p a í s . Las be-

cas deben concederse con arreglo a las resoluciones pertinentes adoptadas por la Organización, 

por cuyo cumplimiento debe ve lar el Director Regional. Se deben establecer mecanismos de vigi-

lancia y evaluación de los programas en los países. Se pidió un mayor equilibrio en cuanto a 

los idiomas utilizados en las reuniones, documentos y publicaciones de la Oficina Regional, y 

que se examine la conveniencia de incrementar los fondos para actividades interpaíses. (Puede 

consultarse el informe completo de 1 Comité Regional en la sala del Consejo Ejecutivo.) 

18. El Comité adoptó la resolución EUR/RC37/R6, en la que concordo con el Comité del Programa 

establecido por el Consejo Ejecutivo en la necesidad de fomentar vigorosamente en Europa el dés-

arroi lo de la salud para todos con base en la estrategia europea. Exhorto a los Estados Miem-

bros que todavía no lo hubiesen hecho a aprovechar todos los mecanismos apropiados para estimu-

lar la cooperación entre todos los sectores relacionados con la salud y para recabar en sus 

respectivos países un amplio apoyo para las políticas y programas de salud para todos. También 

los incito a elaborar programas de cooperación a medio plazo con la O M S , a establecer con tal 

fin los mecanismos apropiados y a practicar evaluaciones periódicas de dichos programas en con-

junción con la Oficina Regional. El Comité pidió al Director Regional que, habida cuenta de los 

debates habidos en su seno y después de recabar el dictamen del Grupo Consultivo del Comité so-

bre Désarroilo de Programas, presente en 1988 propuestas relativas a la frecuencia y metodolo-

gía de las auditorías sobre programas de cooperación a medio plazo entre la OMS y los distintos 

Estados Miembros de la Región y a las posibles funciones del Comité Consultivo Europeo de Inves-

tigaciones Sanitarias, el Grupo Consultivo sobre Désarroilo de Programas y el Comité Regional 

en este proceso• En e1 anexo 4 se reproduce el texto completo de la resolución. 

Región del Mediterráneo Oriental 

19. El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental fue informado de cierto número de inicia-

tivas que había tomado la Región en armonía con la política g l o b a l . El Comité apoyó sin reser-

vas la orientación dada al sistema de valores, a las políticas y a las estrategias de la OMS y 

los criterios de descentralización aplicados a la salud para todos, en virtud de los cuales los 

Estados Miembros se corresponsabilizan de las decisiones adoptadas y de la gestión de los recur-

sos de la O M S . No obstante, lamentó mucho las fuertes reducciones efectuadas en los programas 

de la Región. Estos cortes, que por fuerza reducen las actividades programáticas, son especial-

mente inoportunos en momentos en que las monedas nacionales se están depreciando en algunos paí-

ses de la R e g i ó n . 

20. Se afirmó que el Comité Regional no debe dejarse arrastrar a adoptar decisiones inconside-
radas o radicales para los gobiernos. Por ejemplo, se consideró imposible analizar en detalle 
todo el equipo y suministros comprados por la O M S , ya que cada año la Organización adquiere 
unos 10 000 artículos a nombre de sus Estados M i e m b r o s . Algunos representantes aludieron con 
preocupación a la posibilidad de que se esté invirtiendo la tendencia antes mencionada hacia 

la gestión descentralizada de las políticas y estrategias de salud para todos, ya aprobada por 
todos los Estados Miembros. A s í , se sostuvo que el informe del Comité del Programa establecido 
por el Consejo Ejecutivo aboga de hecho por la centralización, lo cual es desaconsejable y ten-
dría graves consecuencias para la Organización. En respuesta, e 1 Di rector General, el Direc-
tor Regional y el Presidente del Consejo Ejecutivo insistieron en que el Consejo no pretende 
centralizar funciones y en que se mantiene la orientación inicial con la categoría de política 
organizativa. (El informe completo del Comité Regional puede consultarse en la sala del Conse-
jo Ejecutivo.) 

21. El Comité adopto la resolución EM/RC34/R4, en la que reiteró que la responsabilidad de 

determinar las necesidades de un Estado Miembro es competencia exclusiva de éste y que la res-

ponsabilidad de aprobar el equilibrio entre las diversas part idas presupuestarias y de esta-

blecer en detalle los mecanismos regionales para proceder a la coordinación presupuestaria en 

el marco de las políticas generales y las prácticas de la OMS y para seleccionar al Director 

Regional deben seguir siendo incumbencia del Comité R e g i o n a l . Solo esto es la verdadera en-

carnación de los principios de descentralizacion de las actividades de ejecución y seguimiento 

y de 1 proceso democrático estatuido en la Constitución de la O M S . El Comité puso de relieve 

el sistema de valores, las políticas, las estrategias y los principios de descentralización 

vigentes en materia de salud para todos. Reconfirmó su compromiso con la resolución W H A 3 3 - 1 7 , 

acerca del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, y la resolu-

ción WHA34.24, sobre el significado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la 



coordinación y la cooperación técnica. Tomó nota con satisfacción de los cambios y los progre-

sos hechos en la Región en la aplicación de procedimientos de gestión a la planificación, la 

ejecución y la evaluación y en el uso óptimo de los recursos de la OMS con arreglo a las poli-

ticas mundiales y regionales de presupuesto por programas• 

22. El Comité recomendó al Comité Consultivo Regional en la misma resolución que proceda a UTI aná-
lisis cuidadoso de los asuntos relativos al presupuesto por programas y a la gestión de los recursos 

de la O M S , incluidas las asignaciones a los países, las actividades de cooperación técnica, la capa-

citación y las becas, los suministros y el equipo, el empleo del personal, los métodos de financia-

miento y otros procedimientos de gestión, y que informe al Comité Regional sobre estos asuntos. 

Por ú l t i m o , el Comité manifestó su disconformidad con la reorientacion propuesta en el informe 

del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, la cual, a juicio del Comité Re-

gional , p u e d e interpretarse como interferencia directa en la labor de los comités regionales y 

en los diversos programas désarroilados en los países. En el anexo 5 se da el texto completo 

de la résolue ion. 

Region del Pacífico Occidental 

23. El Comité Regional para el Pacífico Occidental consideró que la OMS ha administrado sus 

recursos de manera razonable, profesional y apropiada en pro de las metas convenidas colectiva-

mente y que los debates sobre el punto del orden del día en cuestión deben orientarse al forta-

lecimiento constante de la colaboración entre la OMS y los países. Encareció la necesidad de 

mejorar la coordinación entre la O M S , como organización colectiva de los Estados Miembros, y 

cada uno de é s t o s . Es cuestión más de personas que de estructuras o procedimientos. 

2 4 . El Comité reafirmó vigorosamente su compromiso con los valores de la OMS y de la salud pa-
ra todos mediante la atención primaria y varios representantes subrayaron la necesidad de 1ide-
razgo para désarroilar y aplicar esos valores. El Comité reiteró su apoyo a la actual estruc-
tura de la OMS en relación con sus funciones (resolución WHA33.17), así como a la resolución 
WHA34.24 sobre el significado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coor-
dinación y la cooperación técnica. No estimó necesario modificar la estructura de las relacio-
nes entre los países y la OMS aparte de reforzar las relaciones entre países limítrofes de re-
giones diferentes. Aunque pocos representantes se refirieron al tema de la descentralización, 
se destacaron fuertemente sus aspectos positivos, en particular la flexibilidad de las re lacio-
nes entre la OMS y los Estados Miembros a nivel nacional. 

25. Las principales preocupaciones manifestadas por los representantes se refirieron a las 

disposiciones administrativas para la cooperación técnica, a la política regional de presupues-

to por programas y a la acción de la OMS en determinados Estados M i e m b r o s . Varios representan-

t—3 expresaron su inquietud ante varias de las propuestas hechas en el documento sobre gestión 

de los recursos de la OMS presentado al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecu-

tivo (documento EB81/PC/WP/2), como la opción de pedir a los Directores Regionales que no acce-

dan a las solicitudes de becas procedentes de países que no notifiquen en forma periódica y 

completa el uso hecho de los becarios a su regreso o que no hagan buen uso de éstos. 0 la de 

que los Comités Regionales pu Jan examinar cuáles tipos de suministros y equipo podrían ser pe-

didos por los países con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y cuáles n o . 

26- Otra opción que causó serias preocupaciones fue la de abandonar el sistema de las cifras 

provisionales de planificación por países y sustituirlo por una presupuestacion por programas 

en la que la asignación de créditos presupuestarios se hiciera teniendo en cuenta si las acti-

vidades programáticas propuestas se amoldan a la política colectiva y si es de prever como re-

sultado la organización de programas nacionales autosuficientes. Según esta opción, los 

fondos se retendrían a nivel regional y se liberarían cuando el Comité Regional, o un órgano 

de legado, se persuadiera de que las propuestas para programas estaban fundamentadas. Otra op-

ción que suscito inquietud fue la de que, si al término del primer semestre del segundo ano de 

un ejercicio presupuestario bienal los tres cuartos de lo asignado a un país no se ha empleado 

en la forma convenida, los fondos no consignados se utilicen para actividades en otros países 

que hayan utilizado en su totalidad y de manera apropiada los fondos que se les habían atribui-

do . Un de legado manifestó con toda energía que el Comité Regional debe abstenerse de adoptar 

medidas disciplinarias contra los Estados Miembros, pues su relación con éstos no es como la 

del maestro con los alumnos o el amo con su c r i a d o . 



27. Varios representantes señalaron que el apoyo de la OMS para becas, suministros y equipo es 

esencial para la ejecución de los programas prioritarios de salud y que no se debe sacrificar 

la flexibilidad. Se encareció mucho la necesidad de que las prioridades nacionales no cedan 

por completo el paso ante las regionales. El Comité accedió a asumir una mayor responsabili-

dad en cuanto a las decisiones de política relativas al proyecto de presupuesto por programas 

y reiteró que las decisiones de detalle deben continuar siendo delegadas al Director Regional. 

Se sugirió como mecanismo de control una revisión que, sin detrimento de la confianza y el res-

peto m u t u o s , opere en una atmósfera colegial, y no en el marco más formal del Comité Regional 

o de la Asamblea Mundial de la Salud. 

28. Se subrayo la necesidad de mantener la asociación entre la OMS y los países sobre una base 

de información e igualdad y se insistió en que las propuestas mencionadas en el párrafo 26 

supra tendentes a alterar el sistema de las cifras provisionales de planificación por países o 

retirar los fondos no afectados están en contradicción con la descentralización y la asociación 

mencionada• En cuanto a la defensa de los actuales mecanismos de vigilancia, incluidas las au-

ditorías , s e consideró unánimemente que debía fortalecerse el papel del Subcomité de Programas 

y Cooperación Técnica en la vigilancia y preparación del presupuesto regional por programas. 

29. Por último, en relación con las estructuras de la OMS y la capacidad del personal, el Co-
mité señaló la necesidad de mejorar la distribución geográfica del personal, en vez de aumen-
tar la concentración geográfica, y de reforzar los vínculos entre los órganos deliberantes de 
la OMS. (El informe completo del Comité Regional puede consultarse en la sala del Consejo 
Ejecutivo•) 

30. En su resolución WPR/RC38/R14, el Comité Regional reafirmó su adhesión a los valores refe-
rentes a la salud y al desarrollo y a la política y estrategia de salud para todos aprobadas 
por todos los Estados Miembros. Reconoció la necesidad de un fuerte liderazgo en los sectores 
sanitarios y afines con el fin de aplicar esa política y estrategia y decidió reforzar sus pro-
pias funciones de vigilancia, control y evaluación con el propósito de que las políticas apro-
badas colectivamente se reflejen en los programas regionales, interpaíses y nacionales. 

31. El Comité instó a los Estados Miembros a institucionalizar mecanismos para un diálogo fruc— 

t if ero entre sus gobiernos y la OMS con el fin de asegurar que Las políticas acordadas co-

lectivamente se tengan plenamente en cuenta y se apliquen en los respectivos países y que los 

programas respondan adecuadamente a las prioridades nacionales establee idas para alcanzar la 

salud para todos. El Comité instó asimismo a los Estados Miembros a fortalecer sus mecanismos 

de vigilancia y evaluación como parte integrante del proceso de gestión sanitaria con el fin 

de identificar los problemas y de aplicar las medidas correctivas apropiadas. Los exhortó tam-

bién a intensificar sus esfuerzos por aplicar la política regional de presupuesto por progra-

mas como base para la planificación, programación, vigilancia y evaluación del empleo de los 

recursos de la OMS en los países respectivos. 

32. Por último, el Comité pidió al Director Regional que preste pleño apoyo a los países para 

asegurar que los limitados recursos de la OMS se utilicen para fortalecer la capacidad de ges-

tion en aras de la salud para todos en el año 2000，de conformidad con la política regional de 

presupuesto por programas, teniendo presente las necesidades prioritarias de cada país. Tam-

bién pidió al Director Regional que facilite el intercambio de información y de experiencias 

entre países contiguos aun cuando pertenezcan a regiones de la OMS diferentes. En el anexo 6 

se reproduce el texto completo de la resolución. 

Nombramiento de todos los Directores Regionales 

3 3 . La mayoría de los comités regionales examinaron la cuestión del nombramiento de los Direc-

tores Regionales al mismo tiempo que la gestión de los recursos de la O M S . En la Región de 

Asia Sudoriental, se agregó un punto suplementario del orden del día sobre esta cuestión a pe-

tición del Gobierno de Sri Lanka y se aprobó una resolución separada sobre esta cuestión. 

El Comité Regional para Africa encareció la necesidad de que se continue designando a un 

solo candidato para el puesto de Director Regional. Sin embargo, propuso que el Consejo Ejecu-

tivo» asistido por el Director General, defina el perfil que hayan de tener los candidatos para 

el puesto de Director Regional, perfil que podría ser sometido a la aprobación de la Asamblea 

Mundial de la Salud. Ese perfil constituiría una buena base para la selección por los comités 



regionales de sus Directores Regionales. El Comité expresó la opinion de que la intervención 

directa del Director General en el nombramiento de los Directores Regionales constituiría un 

paso hacia la centralización administrativa en la Organización. 

3 5 . El Comité Regional para las Americas manifestó su preocupación por la viabilidad del pro-

cedimiento propuesto para el nombramiento de los Directores Regionales en el informe de 1 Comi-

té del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo (EB81/PC/Conf•Paper № 1， Rev.1). En par-

ticular , e l Comité señaló su incompatibilidad con la actual Constitución de la Organización 

Panamericana de la Salud (véase el párrafo dispositivo 4 de la resolución reproducida en el 

anexo 2)• 

3 6 . El Comité Regional para Asia Sudori enta 1 consideró que este asunto es de gran trascendencia 

y afirmó que los candidatos para el puesto de Director Regional deben ser de un Estado Miembro 

de la Región y poseer las cualidades requeridas de experiencia, conocimiento de los problemas 

sanitarios de la Región, integridad, lealtad y 1iderazgo. Los países de la Región deben ser 

los principales responsables de su se lección y nominación y el proceso, que debe ser lo más bre-

ve posible, ha de incluir consultas con el Director General• El Comité Regional convino en la 

conveniencia de mantener el procedimiento vigente y de reforzar el proceso de consul tas con el 

Di rector General para dar cabida tanto a las aspiraciones de las regiones como a las del nivel 

m u n d i a l . (En la sala del Consejo Ejecutivo pueden consul tarse los extractos pertinentes de las 

actas resumidas y el informe final del Comité Regional.) 

3 7 . El Comité adoptó la résolue ion SEA/RC40/R6, en la que hacía hincapié en las disposiciones 

constitucionales acerca de la organización regional. Reconoció las ventajas de una mayor par-

ticipación del Director General en la selección de los Directores Regionales y recomendó, en 

consecuencia, que se elabore un método adecuado de consulta. No obstante, reiteró que no debe 

haber grandes cambios respecto de las prácticas y procedimientos ahora vigentes, en los que se 

toman en consideración las necesidades y las responsabilidades de los Estados Miembros en el 

marco de lo estatuido en la Constitución de la OMS en relación con las regiones. El Comité ins-

tó al Consejo Ejecutivo a que tenga muy en cuenta sus opiniones sobre este importante asunto• 

En el anexo 7 se reproduce el texto completo de la resolución. 

3 8 . El Comité Regional para Europa no trató este asunto en su resolución relativa a la gestión 

de los recursos de la O M S . Resumió sus consideraciones sobre esta cuestión afirmando que la 

selección del Director Regional es un asunto importante que no conviene examinar antes de los 

debates del Consejo Ejecutivo en enero de 1988. Así pues, pidió al Director Regional que en 

abril de 1988 ponga las deliberaciones del Consejo en conocimiento del Grupo Consultivo del Co-

mité Regional sobre Désarroi lo de Programas para asegurar que el asunto se discuta en un contexto 

regional y se puedan después presentar las propuestas oportunas al Comité R e g i o n a l . 

3 9 . En el Comité Regional para la Región del Mediterráneo Oriental, un representante afirmó 

que las propuestas del Comité de 1 Programa eran contrarias a la Constitución de la OMS y cons-

tituían una interferencia por parte de la administración central en las funciones de los comi-

tés regionales. Se sostuvo además que, como la persona propuesta por el Comité Regional para 

el cargo de Director Regional tiene que estar al servicio de la población de la Región, el Co-

mité Regional debe ser j_a autoridad en la Región, actuando en la mayor medida posible en armo-

nía con el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y la Secretaría. E s , pues, preciso adop-

tar una actitud firme para salvaguardar la prerrogativa de los comités regionales de nominar a 

sus Directores Regionales en el marco de la normativa vigente. (Se hace una exposición comple-

ta de esta cuestión en el informe del Comité Regional, consul table en la sala del Consejo Eje-

cutivo , c o m o ya se ha indicado en el párrafo 20 supra)• 

4 0 . En su resolución sobre la gestión de los recursos de la OMS (véase el anexo 5)， el Comité 

Regional reiteró que la selección de los Directores Regionales debe seguir siendo incumbencia 

de los comités regionales. 
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ANEXO 1 

AFR/RC37/R12 

3 7 a reunión 

USO OPTIMO DE LOS RECURSOS DE LA OMS: POLITICA REGIONAL 
DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

El Comité Regional, 

Visto el informe del Director Regional sobre el uso óptimo de los recursos de la OMS (do-

cumento AFR/RC37/4)； 

Vista la resolución AFR/RC36/R3 en la que se invita a los Estados Miembros a responsabili-

zarse de la preparación y ejecución de la política regional de presupuesto por programas； 

Vista la resolución WHA40.15 en la que se pide al Comité que adopte las medidas necesarias 

para garantizar la mejor utilización posible de los limitados recursos de la OMS, teniendo en 

cuenta la letra y el espíritu de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud 

y del Consejo Ejecutivo, 

1 e RESUELVE examinar cada año el uso hecho de los recursos de la OMS en la Región el año pre-
cedente y los progresos efectuados por los Estados Miembros en la aplicación de la política re-
gional de presupuesto por programas； 

2. INSTA a los Estados Miembros : 

i) a que tomen todas las medidas necesarias para asegurar el pronto pago de todos los 

atrasos de contribuciones； 

i i) a que apliquen con todo empeño la política regional de presupuesto por programas e 
informen el mes de enero de cada año a la Oficina Regional acerca de los progresos 
logrados el año precedente； 

i i i) a que promuevan mediante esas políticas el ulterior desarrollo de estrategias nacio-

nales de salud para todos en el año 2000 y el crecimiento autosuficiente de programas 
nacionales de salud que constituyan parte esencial de dichas estrategias； 

iv) a que apliquen esas políticas para la preparación de presupuestos nacionales por pro-
gramas y para el uso racional de todos los recursos internos y externos con miras al 
desarrollo nacional de la salud； 

3. PIDE al Director Regional: 

i) que informe periódicamente al Comité Regional sobre las medidas adoptadas en conexión 
con la presente resolución; 

ii ) que apoye a los países en el fortalecimiento de su capacidad de gestión para la apli-
cación de las estrategias respectivas. 

Novena sesión, 15 de septiembre de 1987 
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CD32/FR (Esp.) 
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RESOLUCION XVI 

GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS 

LA XXXII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO, 

Visto a) la Introducción del Director General de la OMS a la propuesta de presupuesto por 

programas para el bienio 1988-1989 (Documento PB/88-89), b) el documento "Gestión de los recur-

sos de la OMS" (Documento EB81/PC/WP/2)， у с) el Informe presentado por el Comité de Programas 

del Consejo Ejecutivo sobre las discusiones sostenidas en su 12 a reunión relativos al tema de 

la gestión de los recursos de la OMS y examen de la estructura de la Organización (Documento 

EB81/PC/Conf.Paper № 1， Rev.1), y 

Considerando la Resolución WHA40.15 en la que la 4 0 a Asamblea Mundial de la Salud solici-
tó a los Comités Regionales que anal izaran y comentaran los documentos oficiales que contienen 
aspectos de política general relacionados con la necesidad de adoptar medidas que aseguren la 
mejor utilización posible a los recursos 1 imitados de la OMS y que informaran sobre los resul-
tados de sus deliberaciones en la 8 1 a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1988， 

RESUELVE: 

1. Pedir al Director que transmita al Consejo Ejecutivo de la OMS, en su 8 1 a reunión a 
celebrarse en enero de 1988, las actas resumidas de las discusiones sostenidas en el seno del 
presente Consejo Directivo sobre el tema "Gestión de los recursos de la OMS" (tema 6.5 del Pro-
grama) • 

2. Afirmar que existe plena coincidencia entre los principios contenidos en las políti-
cas genera les relacionadas con la gestión de los recursos de la OMS y los mandatos y orienta-
ciones regionales vigentes en materia de désarroilo de la política de cooperación de la OPS, 
que han sido aprobados por los Cuerpos Directivos mediante las resoluciones CE92.R15, relativa 
a la estrategia de gestión para la utilización óptima de los recursos de la 0PS/0MS en apoyo 
directo a los Países Miembros, CD31.RIO, relativa a la política regional de presupuesto por pro-
gramas y CSP22.R21, relativa a la orientación y prioridades programáticas para la OPS en el cua-
drienio 1987-1990， y en la introducción del presupuesto por programas 1988-1989 de la OPS/OMS 
contenido en el Documento Oficial 210. 

3 . Prometer la plena cooperación de la Región de las Americas en el esfuerzo por mejorar 
la utilización y la gestión de los recursos de la OMS. 

4 . Indicar al Consejo Ejecutivo de la OMS su preocupación por la viabilidad del procedi-
miento propuesto en el Documento EB81/PC/Conf• Paper № 1， Rev.1 para el nombramiento de los 
Directores Regionales y , más especialmente, señalar su incompatibilidad con la actual Constitu-
ción de la Organización Panamericana de la Salud. 

(Aprobada en la novena sesión plenaria, 
ce lebrada el 25 de septiembre de 1987) 
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ANEXO 3 

SEA/RC40/R2 GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS 

El Comité Regional, 

Reiterando su compromiso con la meta y las estrategias de 

ma de valores en ellos imp lícito, 

Advirtiendo los progresos efectuados y los obstáculos por 

de la salud para todos, 

salud para todos y con el siste-

superar para alcanzar la meta 

Enterado de los asuntos y de las opciones presentados en el documento del Comité Regional 

sobre "Gestión de los recursos de la OMS" y de las consecuencias prácticas que de ellos se de-

rivan, y 

Habida cuenta de las deliberaciones de este Comité sobre esta cuestión, 

1. REITERA el importante papel de las estructuras regionales estatuidas en la Constitución 

de la OMS, las cuales es preciso fortalecer； 

2. AFIRMA que la estructura y las funciones actuales de la OMS a nivel nacional y regional 

son en general compatibles con su papel de coordinación y colaboración técnica y que no requie-

re modificación el sistema actual de nombramiento de personal en los países, en particular de 

los representantes de la OMS., mediante consultas entre los Directores Regionales, los Estados 

Miembros y el Director General； 

3. INSTA al Director General a que continúe désarroilando una política de personal a largo 

plazo para la Organización en estrecha consulta con las Regiones； 

4. INSTA a los Estados Miembros : 

a) a que apliquen las recomendaciones contenidas en el Anexo al informe de este Comité； 

b) a que hagan uso pleno y eficaz de la política regional de presupuesto por programas 

y de los mecanismos conjuntos de gestión gobierno/OMS para formular y aplicar progra-

mas de colaboración con la OMS, en particular mediante el uso selectivo de recursos 

de la OMS con arreglo a las estrategias nacionales de salud para todos y la implemen-

tación cuidadosa y eficiente de los presupuestos bienales por programas； 

c) a que promuevan y fortalezcan las actividades de investigación y désarroilo necesa-

rias para facilitar la aplicación de políticas y estrategias nacionales de salud pa-

ra todos； 

d) a que vigilen y examinen la gestión de los recursos de la OMS en los países respecti-

vos ； y 

e) a que mantengan a los miembros del Consejo Ejecutivo procedentes de Asia Sudoriental 

y a las delegaciones en futuras Asambleas Mundiales de la Salud informados de los de-

bates y opiniones de 1 Comité Regional acerca de la gestión de los recursos de la OMS ； y 

5. PIDE al Director Regional : 

a) que transmita al Director General el informe de los debates habidos en el Comité Re-

gional acerca del documento "Gestión de los recursos de la OMS" (SEA/RC40/14) para 

su transmis ion ulterior al Consejo Ejecutivo; 

b) que examine la estructura de la Oficina Regional para cerciorarse de que responde a 

las necesidades de los países y que está organizada de la mejor manera posible para 

facilitar la cooperación técnica de la OMS de conformidad con la política regional 

de presupuesto por programas y en armonía con las metas y estrategias nacionales y 

regionales de salud para todos； y 

c) que presente en 1988 un informe a la 3 1
a
 reunión del Comité Regional sobre las nove-

dades registradas en materia de gestión de recursos de la OMS. 
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ANEXO 4 

EUR/RC37/R6 

GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS 

El Comité Regional, 

Vistos los documentos EUR/RC37/11 y EUR/RC37/Irif•Doc•/5 relativos a la gestión de los re-

cursos de la OMS； 

Vistas las resoluciones WHA40.15, WHA33.17, WHA34.24 y WHA30.23; 

Consciente de la importancia de aplicar la política regional de presupuesto por programas 

(EUR/RC35/R2) para asegurar la utilización optima de los recursos de la OMS en los países； 

Enterado con satisfacción del contenido de la Introducción del Director General al proyec-

to de presupuesto por programas para el ejercicio 1988-1989 y habida cuenta de las recomenda-

ciones formuladas por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo para la ges-

tión de los recursos de la OMS, así como para el estrechamiento de las relaciones entre las 

oficinas regionales y la Sede； 

1. AGRADECE al Director Regional su informe y la información proporcionada； 

2. CONCUERDA con el Comité del Programa en la necesidad de fomentar vigorosamente en Europa 

el désarroilo de la salud para todos con base en la estrategia europea； 

3 . EXHORTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho: 

a) a que aprovechen todos los mecanismos apropiados para estimular la cooperación entre 

todos los sectores relacionados con la salud y para recabar en sus respectivos países un 

amplio apoyo para las políticas y programas de salud para todos； 

b) a que elaboren programas de cooperación a medio plazo con la O M S , establezcan con tal 

fin los mecanismos apropiados y practiquen evaluaciones periódicas de dichos programas en 

conjunción con la Oficina Regional； 

4 . PIDE al Director Regional que, habida cuenta de los debates habidos en la 3 7 a reunión y 

después de recabar el dictamen del Grupo Consultivo sobre Désarroilo de Programas, presente a 

la 3 8 a reunión propuestas relativas a la frecuencia y metodología de las auditorías sobre pro-

gramas de cooperación a medio plazo entre la OMS y los distintos Estados Miembros y a las posi-

bles funciones del Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Sanitarias, el Grupo Consultivo 

sobre Désarroilo de Programas y el Comité Regional en este proceso； 

5• PIDE al Director Regional que, por conducto del Director General, presente las recomenda-
ciones del Comité en la 8 1 a reunión del Consejo Ejecutivo• 



EB81/7 

Página 13 

ANEXO 5 

EM/RC34/R.4 

COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 6 de octubre de 1987 

3 4 a reunión ORIGINAL: ARABE 

Punto 5(ii) del orden del día 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS 

El Comité Regional, 

Vistas la evaluación por el Director General del presupuesto por programas de la OMS du-

rante el séptimo programa general de trabajo y sus reflexiones para el bienio 1988-1989 y años 

posteriores， 

Tomando nota de las observaciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud sobre 

el particular y en especial del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Eje-

cutivo sobre la gestión de los recursos de la OMS y el examen de las estructuras de la Organi— 
.- 女 

zacion, 

Reiterando que la responsabilidad de determinar las necesidades de un Estado Miembro es 

competencia exclusiva de éste y que la responsabilidad de aprobar el equilibrio entre las di-

versas part idas presupuestarias y de establecer en detalle los mecanismos regionales para pro-

ceder a la coordinación presupuestaria en el marco de las políticas generales y las prácticas 

de la OMS y para seleccionar al Director Regional deben seguir siendo incumbencia de los comi-

tés regionales, ya que sólo esto es la verdadera encarnación de los principios de descentrali-

zación de las actividades de ejecución y seguimiento y del proceso democrático estatuido en la 

Constitución de la OMS, 

1. PONE DE RELIEVE el sistema de valores, las políticas, las estrategias, y los principios 
de descentralización vigentes en materia de salud para todos; 

2. RECONFIRMA su compromiso con la resolución WHA33.17 acerca del estudio sobre las estructu-
ras de la OMS en relación con sus funciones, y con la resolución WHA34.24, sobre el significado 
de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordinación y la cooperación téc -
nica ； 

3 . TOMA NOTA con satisfacción de los cambios y los progresos hechos en la Región del Medite-
rráneo Oriental en la aplicación de procedimientos de gestion a la planificación, la ejecución 
y la evaluación y en el uso óptimo de los recursos de la OMS con arreglo a las políticas mun-
diales y regionales'^ de presupuesto por programas； 

4. RECOMIENDA que el Comité Consultivo Regional proceda a un análisis cuidadoso de los asun-

tos relativos al presupuesto por programas y a la gestión de los recursos de la O M S , incluidas 

las asignaciones a los países, las actividades de cooperación técnica, la capacitación y las 

becas, los suministros y el equipo, el empleo del personal, los métodos de finaneiamiento y 

otros procedimientos de gestión, y que informe al Comité Regional sobre estos asuntos； 

5. MANIFIESTA su disconformidad con la reorientación propuesta en el informe del Comité del 
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, la cual puede interpretarse como interferencia 
directa en la labor de los comités regionales y en los diversos programas désarroi lados en los 
países ; 

6. PIDE al Director Regional que comunique al 

en enero de 1988， las opiniones y observaciones 

cha por el Comité del Programa； 

Consejo Ejecutivo, en la 8 1 a reunión de éste 

del Comité Regional acerca de la propuesta he-

7. INVITA a los miembros de 1 Consejo Ejecutivo designados por la Región de 1 Mediterráneo 
Oriental a que transmitan la posición regional al conjunto del Consejo. 

“ o 

EB81/PC/Conf.Paper N 1 Rev.1； véase también el documento EM/RC34/3.2. 

'、Documento WHO-EM/RC33/7. 



WPR/RC38.R14 
14 de septiembre de 1987 

GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS 

El Comité Regional, 

Vista la resolución WHA40.15 en la que se pide a los comités regionales que examinen la 

Introducción de 1 Director General al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 

1988-1989， así como las observaciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud al 

respecto；1 

, 2 
Visto el informe del Director Regional sobre la gestión de los recursos de la OMS； 

Consciente de la importancia crucial de la buena gestión de los limitados recursos de 

la OMS para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000； 

Subrayando la suma importancia de llevar a efecto en la Región la resolución WHA33.17, 

acerca del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, y la resolu-

ción W H A 3 4 . 2 4 , sobre el significado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la 

coordinación y la cooperación técnica； 

Recordando la resolución WPR/RC37.R2 en la que el Comité Regional aceptó la política re-

gional de presupuesto por programas como pauta para asegurar la gestión óptima de los recursos 

de la OMS; 

1. REAFIRMA su adhesión a los valores referentes a la salud y al désarroilo y a la política y 

estrategia de salud para todos aprobadas por todos los Estados Miembros； 

2. RECONOCE la necesidad de un fuerte liderazgo en los sectores sanitario y afines con el fin 

de aplicar esa política y estrategia； 

3 . DECIDE reforzar sus propias funciones de vigilancia, control y evaluación con el proposito 

de que las políticas aprobadas colectivamente se reflejen en los programas regionales, inter-

países y nacionales； 

4. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que institucionalicen mecanismos para un diálogo fructífero entre sus gobiernos y 

la OMS con el fin de asegurar que las políticas acordadas colectivamente se tengan plena-

mente en cuenta y se apliquen en los respectivos países y que los programas respondan ade-

cuadamente a las prioridades nacionales establecidas para alcanzar la salud para todos； 

2) a que fotalezcan sus mecanismos de vigilancia y evaluación como parte integrante del 

proceso de gestión sanitaria con el fin de identificar los problemas y de aplicar las me-

didas correctivas apropiadas； 

3) a que intensifiquen sus esfuerzos por aplicar la política regional de presupuesto por 

programas como base para la planificación, programación, vigilancia y evaluación del em-

pleo de los recursos de la OMS en los países respectivos； 

4) a que mantengan informadas de las deliberaciones y pareceres del Comité Regional a las 

personas que designen para que formen parte del Consejo Ejecutivo y a sus delegaciones en 

la Asamblea Mundial de la Salud ； 

1
 Véanse los documentos EB79/1987/REC/2, p p . 14-30 y 96 y WHA40/1987/REC/3. 

2 Documento WPR/RC38/4. 



PIDE al Director Regional : 

1) que preste pleno apoyo a los países para asegurar que los limitados recursos de la OMS 

se util icen para fortalecer la capacidad de gestión en aras de la salud para todos en el 

año 2000, de conformidad con la política regional de presupuesto por programas, teniendo 

presentes las necesidades prioritarias de cada país; 

2) que facilite el intercambio de información y de experiencias entre países contiguos 

aun cuando pertenezcan a regiones de la OMS diferentes； 

3) que transmita al Director General las actas de los debates habidos en el Comité Regio-
nal sobre la gestión de los recursos de la OMS, incluidas la aprobación y las preocupacio-
nes expresadas, para su ulterior transmisión al Consejo Ejecutivo; 

4) que comunique al Consejo Ejecutivo, en su informe sobre los acontecimiento regionales 

de importancia, incluidos los asuntos tratados por el Comité Regional, las deliberaciones 

de éste. 

Novena sesión, 14 de septiembre de 1987 
WPR/RC38/SR/9 



ANEXO 7 

SEA/RC40/R6 METODO DE NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL 

El Comité R e g i o n a l , 

Consciente de que en el orden del día del Consejo Ejecutivo figuran cuestiones de impor-

tancia trascendental para la estructura de la Organización y la naturaleza de sus funciones, 

Vistas sus resoluciones SEA/RC32/R7, SEA/RC33/R5 y SEA/RC34/R6 sobre la estructura orgáni-

ca y los esfuerzos que han emprendido el Director General y la Oficina Regional para real i near 

la estructura de la Organización en relación con sus funciones con e1 fin de que las activida-

des en todos los niveles promuevan acciones integradas, 

Vista también su resolución SEA/RC10/R3 en la que el Comité Regional recomendó que no se 

modificaran los procedimientos vigentes para el nombramiento de los Directores Regionales, y 

Haciendo hincapié en Las disposiciones constitucionales acerca de la organización regional; 

1• RECONOCE las ventajas de una mayor participación del Director General en la selección de 

los Directores Regionales y recomienda, en c o n s e c u e n c i a , que se elabore un método adecuado de 

consulta; 

2. REITERA que no debe haber grandes cambios respecto de las prácticas y procedimientos aho-

ra v i g e n t e s , en los que se toman en consideración las necesidades y responsabilidades de los 

Estados Miembros en el marco de lo estatuido en la Constitución de la OMS en relación con las 

Regiones； 

3 . PIDE a 1 Director Regional que transmita al Director G e n e r a l , para su ulterior transmisión 

al Consejo E j e c u t i v o , los debates y pareceres del Comité Regional acerca del nombramiento del 

Director Regional; y 

4 . INSTA al Consejo Ejecutivo a que tenga muy en cuenta las opiniones del Comité Regional so-
bre este importante asunto. 

Manual 2.1,1 
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