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3a SESION
Martes, 10 de enero de 1989, a las 14.30 horas
Presidente:

Dr. M. QUIJANO NAREZO

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991:
día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación)

punto 6 del orden del

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA,
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día
(documentos EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/18, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) (continuación)
EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL:

punto 6.1 del orden del día (continuación)

El Profesor GIRARD dice que ha escuchado con vivo interés el primer discurso del
Director General al Consejo Ejecutivo desde que asumió el cargo y que estima acertadas sus
principales orientaciones. También considera oportuno que se hayan agrupado, inmediatamente
después, las declaraciones de los Directores Regionales, con lo que se ha puesto de relieve
la unidad dentro de la Organización así como la diversidad de sus problemas. La unidad es
una fuerza que es necesaria para adaptarse a esa diversidad. Las perspectivas son
favorables en cuanto que, como ha dicho el Director General, la OMS está saliendo de la
crisis financiera y los éxitos de los que laboran por la paz, aun no siendo completos, son
más numerosos que nunca. El Director General puede contar con el apoyo más cordial del
orador. Sin embargo, las demandas y las aspiraciones son grandes, lo mismo que la esperanza
de que se apliquen las tendencias propuestas. Es satisfactorio comprobar cierto sentido de
continuidad, lo que demuestra la prudencia con que el Director General está introduciendo
cambios, procediendo a reestructuraciones e imprimiendo nuevas orientaciones.
Como el orador ya indicó al Comité del Programa, la OMS debería centrarse en cinco
sectores : el establecimiento de una atención primaria de salud adaptada a las culturas que
prevalecen en los diferentes países； la utilización de una tecnología apropiada que esté al
alcance de la capacidad económica y técnica de las instituciones locales； el fortalecimiento
de la formación, que es indispensable； el mejoramiento de las técnicas de gestión con el fin
de racionalizar los esfuerzos y de mejorar la relación entre costo y beneficios, y el
desarrollo de las investigaciones descentralizadas encaminadas a obtener mejores métodos y
productos. Se han celebrado muchas reuniones de consulta, y al final del documento del
proyecto de presupuesto por programas se incluye un organigrama. El caudal de información
suministrada estimula el deseo de saber más acerca de los nuevos objetivos, las nuevas
estructuras dentro de la Organización y los comités existentes o en proyecto que ha
mencionado el Director General.
Pragmatismo y equilibrio son criterios apropiados para la acción y el gobierno. El
orador acoge con satisfacción las propuestas generales formuladas en el proyecto de
presupuesto por programas, que se ajustan a las orientaciones del Consejo. Reconoce que el
presupuesto actual es el resultado de un equilibrio conseguido gradualmente con el paso de
los años y que cualquier cambio que se haga debe respetar ese equilibrio.
El Director General ha señalado el lugar y la función que corresponden a los programas
especiales y ha subrayado la necesidad de que esos programas sigan siendo eficaces y
flexibles. Como el orador dijo ya tiempo atrás, es conveniente que los programas especiales
gocen de una situación especial en lo que atañe a su funcionamiento y su financiación, y que
al mismo tiempo estén plenamente integrados en la política general de la Organización. Para
aplicar este principio, hay que encontrar procedimientos específicos.
Las declaraciones de los Directores Regionales han confirmado la intención del Director
General de velar por que se asigne al plano regional una función decisiva. El orador apoya
este criterio, que demuestra que se ha llegado a un equilibrio entre los planos central,
regional y local. Tal vez sea en el plano regional donde la diversidad existente puede
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alcanzar su expresión más plena. Los Directores Regionales han indicado una vez más que los
problemas no se plantean en los mismos términos en las diferentes regiones, por lo que al
abordar esos problemas en particular la Organización deberá demostrar su capacidad de
adaptación.
El Director General ha subrayado su interés por que se preste más atención a las
investigaciones dentro de la Organización. La investigación tiene, por supuesto, muchos
aspectos diferentes. Las investigaciones fundamentales son conocidas en todo el mundo, pero
también son necesarias las investigaciones sobre salud pública y epidemiología,
investigaciones que quizá no sean las más avanzadas pero que requieren un enfoque
multidisciplinario, y las investigaciones basadas en las ciencias sociales, que han de
ayudar a comprender por qué, aun a pesar de los conocimientos difundidos, no se consigue
influir en el comportamiento humano. La epidemia de SIDA constituye un cruel recordatorio
de esta diferencia entre conocimiento y comportamiento.
El Director General ha insistido en la importancia de la información y del acopio de
datos. Para comprender la situación sanitaria de todos los países es necesario disponer de
mejores instrumentos que permitan definir el tipo de información y los indicadores
apropiados para vigilar la ejecución de los programas y evaluarlos, y para adoptar
decisiones al respecto. Sin embargo, hay que obrar con gran prudencia al organizar
encuestas, porque son muy costosas y, una vez más, es importante tratar como se debe el
problema de las investigaciones, de las investigaciones prácticas y de las actividades de
salud pública.
Con respecto al término "atención primaria de salud", el Sr. Song Yunfu ha señalado que
en la lengua francesa el término "primaire" (primaria) tiene una connotación algo negativa
o peyorativa . Sin embargo, no siempre ocurre así. Por ejemplo, la denominación "école
primaire" (escuela primaria), que se aplica a las escuelas destinadas a los niños de 6 a 11
años, no es peyorativa, aunque debe reconocerse que en el caso de las escuelas se espera una
continuación, lo que no ocurre en la atención de salud. Quizá sea mejor dejar estas
discusiones semánticas para los lingüistas. Sería difícil para el Consejo Ejecutivo
resucitar unos debates que actualmente pertenecen ya a la historia para buscar una
denominación más apropiada para la atención primaria de salud. Más vale dejar a las
profesiones de la salud el cuidado de integrar la palabra "primaria" en la realidad tal como
existe en los diferentes países. En el país del orador, por ejemplo, todo el mundo sabe que
hay medios muy sencillos para hacer bajar la fiebre, pero muchos quedarían sorprendidos si
se enteraran de que esto es lo que quiere decir atención primaria de salud. Quizás haya
también diferencias culturales en la interpretación del término. Y puede haber asimismo
diferencias de actitud frente a las diferentes formas de atención; por ejemplo, en los
lugares donde los programas de asistencia social cubren los costos de la atención curativa
pero no los de la preventiva, es posible que se establezca una jerarquía entre un tipo de
atención que se considera más noble, porque debe pagarse por ella, y las demás formas de
atención.
Dentro de los límites de su acción, la OMS debe ser capaz de encontrar, maneras de
enriquecer el concepto de atención primaria de salud mejorando la pertinencia y la
adecuación de las tecnologías utilizadas en los sistemas de atención primaria, respetando al
mismo tiempo lo que ya se ha conseguido sobre el terreno y ha sido aceptado por la gente.
Los profesionales de salud de todo el mundo, en el sentido más amplio del término, no
comprenderían un súbito cambio de dirección en el criterio básico de la Organización en este
momento.
El orador reitera su apoyo a las propuestas del Director General y en favor de las
metodologías rigurosas propuestas, que son indispensables en los planos central, regional y
local. En esos sectores hacen falta además nuevas investigaciones. Esta orientación es
ambiciosa y no se realizará de la noche a la mañana, pero ofrece la ventaja de aumentar la
eficiencia y la coordinación. Gracias a este enfoque podrá ampliarse la función de la
Organización, y las intervenciones del Director General en la escena internacional, y en
particular en las Naciones Unidas, ejercerán mayor influencia, en particular si aportan
ejemplos concretos de lo que se ha hecho con los medios disponibles.
El Profesor COLOMBINI comparte las opiniones del orador precedente y se suma a sus
felicitaciones al Director General y a los Directores Regionales por sus informes. En su
examen de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 (punto 5 del orden del
día), algunos miembros del Consejo se han manifestado considerablemente pesimistas, ante las
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dificultades con que se tropieza en los sistemas nacionales de salud y la posibilidad de que
en el año 2000 deba hacerse frente a una crisis en materia de salud. Se ha recordado que
cuando se adoptó la Declaración de Alma-Ata no se preveía la crisis económica ni el
advenimiento del SIDA. Sin embargo, la OMS ha sabido capear las dificultades, y los
programas propuestos incluyen actividades que son al mismo tiempo juiciosas y conformes a
las posibilidades existentes. En ese contexto, el orador rinde homenaje al personal de la
OMS, ya que ha sido su espíritu de sacrificio lo que ha hecho posible mantener los programas
y las actividades a pesar de las limitaciones presupuestarias.
Con respecto a la denominación "atención primaria de salud", todo el mundo está de
acuerdo con la definición y, puesto que existe este acuerdo, las diferencias semánticas no
constituyen un verdadero problema. En el país del orador la aceptación del término salud
primaria o servicios de salud básica no plantea ningún problema, y en el contrato entre los
médicos y el sistema nacional de salud se habla de médicos de atención primaria de salud.
Por primera vez los recursos extrapresupuestarios son más cuantiosos que los del
presupuesto ordinario. Por una parte este hecho es satisfactorio, puesto que indica que la
Organización es muy apreciada en el exterior, y que los gobiernos y otras organizaciones,
incluidas empresas privadas, están dispuestos a aportar fondos por cuanto reconocen la
utilidad y la eficacia de la OMS. Sin embargo, ello podría plantear problemas, ya que estos
recursos podrían encauzarse en determinadas direcciones que quizá estuvieran en conflicto
con la orientación general de los programas. El Consejo debe confiar a los Directores
Regionales el mandato de integrar esos fondos de manera apropiada en las actividades
generales de la Organización.
El Dr. RODRIGUES CABRAL se suma a los elogios que los oradores precedentes han
tributado al Director General y a los Directores Regionales por sus informes.
El documento del proyecto de presupuesto por programas es sumamente complejo y es
imposible formular observaciones al respecto sin haberlo estudiado a fondo previamente. El
orador insta, pues, a la Secretaría a que vele por que los miembros del Consejo reciban el
documento con antelación suficiente para poderlo analizar en profundidad.
A su juicio, la última Asamblea de la Salud terminó sus trabajos en un clima de
pesimismo, cuyas razones señala el Director General en su informe sobre el examen mundial de
la situación económica, debatido dentro del punto 5 del orden del día. En lo que atañe a
los países en desarrollo, la crisis económica, asociada a las insuficiencias tecnológicas e
institucionales ha sido la causa de que los resultados en cuanto al funcionamiento y la
eficacia de los servicios de salud hayan sido insatisfactorios, y aún estos mismos
resultados se ven actualmente amenazados. El debate del punto 5 del orden del día ha
indicado la necesidad de una acción urgente. La posibilidad de que la crisis económica
continúe exige el establecimiento de prioridades más claras y una mej or gestión de los
recursos con miras a la eficiencia y a los efectos en la situación sanitaria. El orador
insiste en la urgencia de la situación, ya que la continuación de la crisis económica en los
países en desarrollo será causa de una mayor deterioración de la situación sanitaria y de
las posibilidades de acceso a los servicios de salud para los sectores más pobres de la
población. Las diferencias entre los grupos sociales se harán más profundas y tanto la
población como el personal de salud perderán la confianza en los servicios de salud y en
particular en la atención primaria, una infraestructura con un contenido técnico y una
eficacia insuficientes, incapaz de desempeñar una función de discriminación positiva y de
mitigar los efectos de las diferencias sociales y de la deterioración del nivel de vida.
Por fortuna, hay ejemplos recientes de iniciativas mundiales que suscitan nuevas
esperanzas, tales como las iniciativas en favor de la supervivencia de los niños, que en la
Región de Africa surgieron inicialmente gracias al fortalecimiento de las actividades del
Programa Ampliado de Inmunización. Los resultados iniciales en cuanto a reducción de la
mortalidad de lactantes, aun en escala limitada, han inspirado un respeto renovado para los
servicios de salud, lo que es de suma importancia para las instituciones de los jóvenes
sistemas de salud nacionales. Además, el Banco Mundial convocará en breve una reunión de
expertos para estudiar otras posibles estrategias de índole análoga encaminadas a reducir la
mortalidad y la morbilidad entre los adultos. Sin duda la OMS no puede permanecer
indiferente ante esos retos. Las necesidades en cuanto al apoyo técnico que los países eri
desarrollo esperan recibir de la OMS son muy diversas. La distribución de las enfermedades
difiere entre unos y otros, lo mismo que la disponibilidad local de tecnología médica y de
otra clase relacionada con la salud, y algunos países han integrado sus sistemas de salud
mientras que otros no lo han hecho. Esas variaciones deben tenerse en cuenta. Se pregunta
el orador de qué manera las propuestas encaminadas a precisar las prioridades,
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presentadas por el Director General, pueden conducir a una redefinición de los principales
programas de la OMS. De los debates sobre el punto 5 el orador ha concluido que los países
en desarrollo necesitan el fortalecimiento de sistemas de prestación de salud integrados,
combinados con un conjunto de programas técnicos orientados a la solución de problemas y con
unos objetivos limitados. Sin embargo, será difícil definir esos conjuntos de programas
mundiales o regionales dada la larga lista de programas técnicos descritos a grandes rasgos
en las secciones 7 a 13 del proyecto de presupuesto por programas. Aunque cabe basarse en
criterios epidemiológicos, así como en la disponibilidad de tecnología y en el criterio de
la relación costo-eficiencia, será un problema ejecutar al mismo tiempo programas de
reducción de las enfermedades con objetivos a largo plazo y a corto plazo. El Director
General ya empezó a abordar este problema en su Introducción al proyecto de presupuesto por
programas. La mayoría de los países situados al sur del Sahara, así como otros países en
desarrollo, necesitan un conjunto de programas que incluya la reducción de las tasas de
mortalidad de lactantes, resultado que puede conseguirse mediante una tecnología eficaz y de
bajo costo. El conjunto de programas puede incluir también iniciativas en favor de la
maternidad sin riesgo, que actualmente son viables, así como de lucha contra algunas
enfermedades endémicas tales como la tuberculosis, la lepra y el paludismo, aunque sólo en
medida limitada a causa de las dificultades económicas e institucionales. También es
necesario abordar el problema de la salud de los trabajadores en los países en desarrollo,
ya que, a consecuencia de la industrialización, está evolucionando en ellos la distribución
de las enfermedades. Cabría por lo menos establecer vínculos operativos entre la salud de
los trabajadores y las iniciativas en favor de un mejoramiento del medio ambiente. Un
conjunto de instituciones y de tecnología como éste podría ayudar a corregir las injusticias
del pasado: la tarea de ajustar esta combinación de medios a las realidades regionales
incumbirá a los comités regionales.
Pero, ¿qué puede hacer una organización como la OMS, cuyas actividades son de índole
mundial, para intensificar los esfuerzos? Cabría emprender iniciativas mundiales, como la
de la supervivencia de los niños y el programa sobre el SIDA. Se podría tratar de mejorar
la coordinación y hacer mayor hincapié en la transferencia internacional de recursos.
La OMS podría incluso definir de nuevo su función como proveedora de asistencia técnica
operativa en el plano de los países.
Las iniciativas mundiales no bastarán, por supuesto: habrá que fortalecer la capacidad
de los países en ciertos sectores como los de epidemiología y economía sanitaria, y habrá
que revisar la capacidad de los representantes de la OMS para prestar apoyo directo a las
autoridades sanitarias locales.
Refiriéndose de nuevo a los documentos presentados al Consejo, el orador apoya
plenamente las opiniones manifestadas por el Director General en su Introducción al proyecto
de presupuesto por programas.
Las propuestas de actividades mundiales e interregionales para el periodo 1990-1991,
revisadas por el Comité del Programa (documento EB83/5) plantean cierto número de
importantes cuestiones de política general. El orador apoya la propuesta contenida en el
párrafo 8 consistente en utilizar grupos especiales compuestos de personal ya existente para
abordar los nuevos problemas, sin necesidad de contratar personal adicional. Conviene con
los demás oradores en que se debe revisar la utilización de los recursos de los programas
especiales, para ayudar a fortalecer la infraestructura y la gestión de los sistemas
nacionales de prestación de atención sanitaria.
El orador aprueba totalmente los porcentajes de distribución del presupuesto entre los
diversos sectores de actividad que se proponen en el presupuesto por programas.
El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, felicita al Director General por la
manera objetiva en que ha asignado los recursos entre las diversas subpartidas en un
presupuesto que registra un crecimiento nulo en términos reales. Ese logro, conjugado con
el compromiso del Director General de llegar a un crecimiento presupuestario real nulo en un
futuro previsible y de velar por la absorción de los aumentos de costos debidos a la
inflación y de los reglamentarios, es una garantía tranquilizadora de que se va a seguir
dando muestras de responsabilidad en materia presupuestaria.
El orador, antes de formular algunas observaciones concretas sobre las orientaciones
generales de política expuestas en la Introducción del Director General al presupuesto por
programas, desea decir unas palabras sobre el documento propiamente dicho. En los últimos
años ha aumentado considerablemente la extensión de los documentos que contienen el
presupuesto por programas : el sometido al Consejo es unas 100 páginas más largo que el
precedente. Si bien es inevitable introducir algunos elementos nuevos - sobre nuevos
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programas, por ejemplo - y es interesante la cobertura de las actividades regionales, cada
vez resulta más difícil leer por entero, y no digamos analizar, el documento. Las
presentaciones de los distintos programas y las contribuciones regionales son excesivamente
largas y, por consiguiente, no producen todo el impacto deseado, en acusado contraste con la
propia Introducción del Director General, que es concisa y pertinente. Por lo tanto, desea
encarecer al Director General que halle la manera de reducir draconianamente la extensión de
las presentaciones en el futuro, con miras a mejorar el contenido del documento y facilitar
su lectura. Aprueba la orientación general de la política, el equilibrio observado en las
actividades y los objetivos expuestos por el Director General en su Introducción. La
orientación programática propuesta denota la creciente preocupación suscitada por los
acuciantes problemas de la Organización, en general, y por los que ha puesto de manifiesto
la labor de vigilancia, en particular. Al orador le satisface sobre todo observar que se va
a seguir dando prioridad al fortalecimiento de las infraestructuras de los sistemas de
salud, aun cuando la asignación porcentual es algo inferior a la del bienio precedente. El
llamamiento de la 39 a Asamblea Mundial de la Salud a los países para que presten una
atención mucho mayor a la implantación de sistemas de salud de distrito denotaba la
creciente conciencia de que el obstáculo principal para alcanzar la salud para todos es la
escasa organización y gestión, especialmente en los niveles inferiores de los sistemas de
salud. Debe estimularse el desarrollo de sistemas de salud de distrito y el uso apropiado
de la tecnología en todos los escalones, pero también se necesita el apoyo enérgico de las
instancias centrales.
En el futuro, la meta de la Organización habrá de consistir en mejorar la atención
primaria de salud, pero para ello se necesitan buenas orientaciones prácticas. En el
informe del Director General sobre el fortalecimiento de la atención primaria de salud
(documento EB83/12) se dan algunas orientaciones, y el orador es en especial partidario de
centrarse en el mejoramiento de la organización y gestión y en el perfeccionamiento de las
estrategias económicas y financieras para la atención primaria. Estima que la OMS debe
marcar la pauta ayudando a los gobiernos a elaborar métodos de gestión de la atención
primaria mediante la identificación de indicadores apropiados para vigilar los progresos
realizados. La Organización debe coordinar asimismo los recursos internos y externos
disponibles para los sectores de salud y encargados de la población. El país del orador
dedica t 40 millones aproximadamente al año a asistencia técnica en esos dos sectores :
sería muy deseable que la OMS tomara la iniciativa para determinar con los países receptores
la mejor manera de utilizar los fondos.
Acoge con satisfacción los datos contenidos en los documentos que tiene ante sí el
Consejo según los cuales la OMS está aprovechando la oportunidad que le brinda el cambio
habido en su estructura de gestión para examinar sus logros y determinar lo que se ha de
hacer para afrontar los retos futuros. Se subraya acertadamente la necesidad de reorientar
de manera radical las políticas y prácticas seguidas en materia de educación y recursos
humanos y el orador desea mencionar en ese contexto la importante contribución aportada por
la Conferencia Mundial sobre Educación Médica y la recomendación que figura en la
Declaración de Edimburgo.
Comparte la preocupación del Director General por dar mayor prioridad a la protección
del medio ambiente y de la higiene del mismo. Estos temas figuran entre los primeros del
programa de actividades de su propio país, que acogerá una conferencia internacional sobre
el medio ambiente en marzo de 1990 con miras a lograr un mayor apoyo a la acción
internacional encaminada a proteger la capa de ozono. El orador ha oído con interés la
alusión del Director General a un nuevo programa mundial sobre el fomento de la higiene del
medio y a la elaboración de la correspondiente estrategia mundial. Es importante que la OMS
tenga en cuenta las cuestiones ambientales en sus programas, pero es igualmente importante
que limite sus operaciones a los sectores en los que tiene probada competencia, dado el
peligro de hacer el mismo trabajo que otras organizaciones. Habrá que establecer por
consiguiente buenos cauces de comunicación. Para iniciar nuevas actividades en las
proporciones previstas se necesitarán considerables recursos de personal. Habrá que
determinar a la vez los riesgos y los beneficios de la operación. Sería útil presentar,
pues, para su examen por el Consejo en una futura reunión, un informe con un análisis claro
de las cuestiones.
Le satisface la importancia que concede el Director General a las actividades de
educación sanitaria y fomento de la salud, que son cruciales para el éxito de cierto número
de programas y, sobre todo, de los esfuerzos realizados para contener la pandemia de SIDA.
Es igualmente importante conceder prioridad a la salud de la madre y el niño, incluida la

EB83/SR/3
Página 7
planificación familiar: en la labor mundial de vigilancia se ha destacado la necesidad de
abordar los problemas de determinados grupos de población, como las mujeres y los niños. La
OMS debe velar constantemente por que se integren programas de planificación familiar en las
actividades relativas a la salud maternoinfantil.
Si bien le satisface la insistencia puesta por el Director General y otros oradores en
la integración de los programas especiales dentro de los programas del presupuesto
ordinario, el orador subraya la importancia de velar por que esa integración se lleve a cabo
previa consulta entre la OMS y los contribuyentes y por que se dé a los fondos
extrapresupuestarios el destino para el que han sido donados.
Está de acuerdo con la opinión expresada por el Director General, quien insiste en que
las operaciones de la Organización se lleven a cabo en todos los niveles de la manera más
eficiente y económica posible.
En cuanto al informe del Director Regional para Europa (documento EB83/21), señala el
orador que la mejor aceptación del concepto de la salud para todos en los distintos
escalones administrativos es un hecho estimulante, lo mismo que la mayor apertura de los
profesionales sanitarios a la idea de un debate público sobre las metas de la salud para
todos. En el marco de la estrategia y de las metas regionales, se están tomando iniciativas
innovadoras, entre ellas el proyecto de "Ciudades sanas". Tras la fase de concepción, la
Región de Europa, está identifieando las políticas encaminadas a abordar los problemas de
manera práctica; los países están ya colaborando más estrecha y fructíferamente entre sí.
La campaña iniciada contra el tabaco ha facilitado la aportación común de recursos
internacionales, lo cual permite augurar la adopción de futuras iniciativas en Europa. Es
asimismo alentador el hecho de que se estén aprovechando mejor los propios recursos de la
Organización. Los programas a plazo medio y otros acuerdos de colaboración entre la OMS y
los Estados Miembros de la Región brindan una oportunidad excelente para establecer un mejor
sistema de asociación.
El acuerdo al que se ha llegado en la Región sobre el mecanismo y el procedimiento de
selección del Director Regional denota la existencia de un mayor espíritu de solidaridad
entre todos los países Miembros.
Estos logros se deben en gran parte al Director Regional y a sus colaboradores, cuyos
esfuerzos se deben agradecer.
El Dr. SADRIZADEH felicita al Director Regional para el Mediterráneo Oriental por la
gran prioridad que ha concedido al desarrollo de sistemas de salud, de atención primaria y
de liderazgo sanitario.
Como se desprende de los resultados de la vigilancia mundial de la estrategia de salud
para todos, se han realizado numerosos progresos en algunos sectores del desarrollo
sanitario en muchos países Miembros, pero en otros aún queda mucho por hacer. Todavía es
amplio el desfase existente entre lo que se ha convenido colectivamente y lo que se ha hecho
realmente en los distintos países. La inestabilidad política, las crisis económicas y el
crecimiento demográfico incontrolado entorpecen considerablemente el desarrollo de las
estrategias de salud para todos en no pocos países del Tercer Mundo, pero la falta de
motivación y de voluntad para alcanzar las metas de esas estrategias plantean un problema
todavía mayor. En todas las regiones, por consiguiente, se debe conceder gran prioridad a
la formación de líderes de salud para todos, de forma que sea posible establecer puntos
focales nacionales, hacer comprender la necesidad de acción a los políticos, administradores
y otros posibles defensores de la salud para todos, y hacer avanzar a las colectividades
hacia el logro de la meta propuesta.
El Profesor KALLINGS aprueba en sus líneas generales el proyecto de presupuesto por
programas. La OMS ha demostrado a lo largo de los años madurez y capacidad para lograr
resultados concretos dentro de su estructura presupuestaria. Aunque se ha reducido en
US$ 25 millones el presupuesto aprobado para 1988-1989 a fin de poder alcanzar un amplio
consenso, esa reducción no significa que haya disminuido la necesidad de cooperación
internacional en el sector de la salud, pues se ha convenido reducirlo a condición de que
sigan exigiéndose en su totalidad las contribuciones pendientes de los principales
contribuyentes. Ahora, ante la perspectiva de que se abonen íntegramente, es de esperar que
la Organización pueda prescindir de los planes de contingencia y otros artificios
presupuestarios y sea posible realizar nuevos esfuerzos para satisfacer las necesidades,
dentro de los sectores prioritarios, en los futuros presupuestos por programas.
Del segundo informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de
las estrategias de salud para todos (documento EB83/2) se desprende que apenas se ha
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progresado en la reducción de las desigualdades y que los esfuerzos encaminados a mejorar la
situación sanitaria en los países menos adelantados aún tropiezan con obstáculos
inadmisibles. Como no hay ningún remedio milagroso, la única solución consiste en proseguir
la labor a largo plazo para lograr mejoras duraderas. La prestación de atención primaria a
toda la población es la principal condición previa para reducir las desigualdades. Según el
Director General, uno de los principales sectores en los que debe centrarse la labor de
la OMS es el fortalecimiento y la reorientación de todo el sistema sanitario, de acuerdo con
un método basado en la atención primaria que sea de un costo asequible y pueda mantenerse.
Una mejor ejecución es otra prioridad y el desarrollo de la infraestructura de atención
sanitaria es crucial para conseguirla. El orador está de acuerdo con el Director General en
que deben incrementarse las actividades relacionadas con el desarrollo en los países, pero
también estima que urge fortalecer los servicios de atención primaria a nivel mundial e
interregional. Por ejemplo, conviene adaptar las directrices relativas a la atención
primaria para incluir en ellas la prevención del SIDA, del alcoholismo y de la toxicomanía,
y de las infecciones agudas de las vías respiratorias. También es preciso proseguir los
estudios sobre la manera de mejorar el contenido de los distintos elementos de la atención
primaria de salud y lograr un mayor equilibrio entre los mismos en los países o zonas que se
encuentran en fases distintas de desarrollo, y a fin de coordinar esos elementos con las
actividades de atención secundaria de salud. Ya se ha hecho alusión a la interdependencia
existente entre la atención primaria y el sistema de envío de casos, así como a la necesidad
de realizar investigaciones sobre el sistema de salud. Sería un error suponer que ya se
dispone de todos los elementos necesarios para esa ejecución y que bastaría con hacer uso de
los mismos. A la vista de ciertos signos indicativos de que están aumentando algunas
enfermedades
- el paludismo, la tuberculosis y la tripanosomiasis • que ya se han
controlado en cierta medida, conviene dar prioridad a las actividades de investigación y a
las operaciones relacionadas con las enfermedades tropicales, para poder superar el
obstáculo que representa el apoyo a los países menos adelantados.
Uno de los objetivos primordiales de la OMS consiste en ayudar a todas las familias a
atender las necesidades básicas de sus miembros mediante los programas de nutrición, salud
de la madre y el niño - incluida la planificación familiar -, medicamentos esenciales,
información del público y educación sanitaria.
El Director General se ha visto confrontado a una situación que, desafortunadamente,
apenas puede modificarse, pero ha podido realizar algunos cambios importantes después de un
análisis y un examen cuidadosos dentro de la Organización. Le satisface en especial la
intención manifestada por el Director General de revitalizar todas las actividades de la OMS
relativas a la higiene del medio.
Tras felicitar a los Directores Regionales por su excelente labor, el orador lamenta
verse obligado, por limitaciones de tiempo, a ceñir sus observaciones al informe del
Director Regional para Europa (documento EB83/21).
El mayor número de personas de edad en la población y el desarrollo de la tecnología
médica ejercen crecientes presiones en los servicios de salud de muchos países de Europa.
La dificultad de contratar y retener al personal asistencial y otras deficiencias existentes
en este sector entorpecen considerablemente la satisfacción de esa creciente demanda.
Dada la importancia que reviste el cambio de actitud para conseguir una ejecución
amplia y eficaz de las actividades, las realizadas en el sector de la formación de personal
de salud para todos son muy dignas de elogio. Se ha entablado en la Región un diálogo
saludable con las asociaciones profesionales y las instituciones de enseñanza médica. La
Conferencia de Enfermería celebrada en junio de 1988 ha suscitado numerosas ideas que
ayudarán sin duda a resolver los futuros problemas de la asistencia sanitaria. La
Conferencia de Edimburgo y la Conferencia de Ministros Europeos de Salud y de Educación,
celebrada en Lisboa, representan avances satisfactorios, esperados desde hace tiempo, en lo
que respecta a la modificación de la educación médica a fin de adecuarla mejor a los
problemas de salud pública. La publicación del volumen sobre políticas de investigación con
miras a la salud para todos es un paso más hacia la transformación de las políticas en
medidas concretas.
La labor de vigilancia de la salud para todos emprendida en Europa tal vez les haya
llevado tiempo a los Estados Miembros, pero se acusan progresos en numerosos sectores. Un
campo de especial interés es el relacionado con el medio ambiente y la salud. Entre las
metas europeas de salud para todos figuran varias relativas al medio ambiente : es preciso
reforzar la colaboración entre las autoridades ambientales y las sanitarias.
También es importante elaborar políticas en el sector de los modos de vida y el medio
ambiente. El plan quinquenal de acción contra el tabaco en Europa forma parte de un
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movimiento que se ha intensificado a raíz de la conferencia europea celebrada en Madrid en
noviembre de 1988 sobre la política antitabáquica.
Se espera que el nuevo sistema establecido en septiembre de 1988 para facilitar la
determinación de prioridades mediante un debate de política el año anterior a la terminación
de la preparación del presupuesto no sólo simplifique el proceso de consulta sino que
facilite el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS.
En conclusión, el orador expresa su apoyo a las prioridades establecidas en el
presupuesto, sobre todo la insistencia en la elaboración de políticas de salud nacionales y
locales acordes con el movimiento de salud para todos, en la interacción entre los aspectos
ambientales y sanitarios, de la que es ejemplo el proyecto "Ciudades sanas", y en los
proyectos de ámbito nacional sobre las grandes enfermedades no transmisibles, como las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, valora positivamente las observaciones formuladas
por el Director General en la sesión anterior, sobre todo en lo que se refiere a la nueva
flexibilidad con la que está reflexionando sobre las operaciones de la OMS y a la atención
que está prestando a las nuevas formas de gestionar los asuntos. Es evidente que con el
tiempo toda organización corre el riesgo de verse prisionera de métodos de funcionamiento de
los que le resulta difícil apartarse. Es siempre conveniente estar dispuesto a examinar
nuevos enfoques, y la toma de posesión de un nuevo Director General brinda una oportunidad
de hacerlo. El orador señala a la atención del Consejo la invitación del Director General a
los miembros para que presenten ideas, propuestas y consejos cuando se vayan a adoptar
nuevas iniciativas.
En relación con los programas especiales y concretamente con las observaciones sobre
las propuestas de actividades mundiales e interregionales que figuran en el informe del
Comité del Programa, hay que señalar que, en el párrafo 14, se informa de que el Director
General ha indicado que algunos recursos donados a la OMS para programas especiales con
finalidades específicas podrían utilizarse en cierta medida en operaciones del presupuesto
ordinario, al parecer para otros fines. El orador confía en que se explique más
detenidamente la cuestión en una etapa ulterior e insta a que se reflexione cuidadosamente
antes de adoptar cualquier medida drástica.
Especial interés revisten las decisiones de los comités regionales y del Comité del
Programa sobre la elaboración del presupuesto. El orador se refiere en particular a la
resolución EB79.R9 sobre cooperación en la preparación del presupuesto por programas, que
establece el marco para un nuevo enfoque en la elaboración del presupuesto. En anteriores
debates relativos al presupuesto el orador ha lamentado con frecuencia el hecho de que, aun
cuando el Consejo y la Asamblea de la Salud examinan cada presupuesto bienal detenidamente,
pocas veces comparan la distribución relativa entre regiones o entre programas sustantivos y
acaban aceptando el documento del presupuesto por programas en la forma en que se presenta,
sin modificaciones. Es de esperar que el Consejo y la Asamblea de la Salud lleguen a
examinar el documento del proyecto de presupuesto como lo que es, como un proyecto de
presupuesto. Aunque al Consej o le resultaría fácil, en el marco del subpunto 6.2 del orden
del día (Examen del programa) pedir aumentos en diversos programas, no puede hacerlo
lícitamente a no ser que proponga también las oportunas disminuciones, si desea mantener el
presupuesto al mismo nivel aproximadamente. Es necesario reconocer la dificultad de
encontrar posibilidades concretas de disminución, y para tratar ese problema el Consejo
adoptó la resolución EB79.R9 en 1987 en un intento de conseguir que los comités regionales,
el Comité del Programa y el Consej o participaran de forma más directa en la adopción de
decisiones sobre la distribución relativa de las asignaciones entre sectores de programas.
Después de oír los informes de los Directores Regionales el orador tiene la impresión de que
se ha llegado efectivamente a un consenso en los seis componentes regionales del
presupuesto. Sin embargo, en el Comité del Programa se llegó a un resultado algo distinto
cuando ese órgano examinó el componente mundial e interregional del presupuesto en octubre
de 1988. En esa ocasión no se llegó ni a un acuerdo sobre la cifra mínima de ese componente
ni sobre la distribución relativa de las asignaciones. En lugar de ello, algunos miembros
del Comité presentaron varias recomendaciones de modificación de las asignaciones - en el
sentido de incrementar unas y disminuir otras - y el Director General se comprometió a
examinar esas recomendaciones al preparar el documento del proyecto de presupuesto por
programas. En el documento EB83/5, sobre todo en los párrafos 21 a 23 el Comité del
Programa recomendó algunas medidas para mejorar el proceso； es de esperar que el Consejo
apoye al Comité en lo que respecta a la introducción de cambios que puedan aumentar su
utilidad en el futuro.
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De la actuación de los comités regionales para llegar a un consenso sobre las partes
regionales del presupuesto parece que pueden sacarse algunas enseñanzas. Los informes de
los Directores Regionales indican que las actividades han aumentado considerablemente en
algunos sectores, a pesar de las graves dificultades financieras y de una política de
crecimiento cero de los programas. Para conseguir los aumentos ha habido que reducir o
eliminar algunos sectores de actividad, y sería interesante saber más concretamente cómo se
han decidido esos cambios y asignaciones a escala regional, cómo se han podido operar
reducciones en algunos sectores para conseguir un incremento en otros, dadas las actuales
restricciones de recursos, y cuál ha sido el papel de los comités regionales en el proceso
de modificación de prioridades. El orador se pregunta si esos comités han discutido los
cambios en la escala de prioridades, si han llegado realmente a un consenso en la forma
prevista por la resolución del Consejo, y cómo han procedido los Directores Regionales y los
comités regionales en la nueva labor de vigilancia de los progresos hacia la salud para
todos.
El componente mundial e interregional del presupuesto por programas, que ha sido
examinado por el Comité del Programa, representa más del 34% del total. Si los
representantes de los Estados Miembros desean tener alguna influencia en la reasignación de
prioridades y en la modificación de las orientaciones de los programas, los debates sobre
ese componente en el Comité del Programa y eri el Consejo son al parecer la única oportunidad
real de reajuste, por cuanto resulta difícil a esos dos órganos poner en tela de juicio las
asignaciones efectuadas por los comités regionales. Del párrafo 11 del documento EB83/5 se
desprende que se ha recomendado aumentar las actividades en ocho programas diferentes. Tal
vez la Secretaría pueda facilitar más información acerca de lo que se ha hecho de esas
recomendaciones. Del nuevo y ampliado documento del proyecto de presupuesto por programas
no se deduce inmediata y claramente qué cambios se han introducido desde la reunión del
Comité del Programa de octubre de 1988. Sin embargo, el orador ha observado que en el caso
de uno de los programas respecto de los cuales el Comité del Programa recomendó un aumento
de las asignaciones
- el de la tuberculosis (programa 13.8), ya que esta enfermedad ha
adquirido una creciente importancia a causa de su relación con el SIDA - el cuadro que
figura en la página 53 del precitado documento refleja una disminución real del 16% en la
asignación correspondiente a ese programa. Otro ej emplo análogo es el relacionado con la
preocupación expresada por el Comité del Programa acerca del medio ambiente, cuestión que
también se destaca en las introducciones escrita y oral del Director General al proyecto de
presupuesto por programas. Por ello resulta sorprendente que la parte del cuadro de la
página 52 referente al programa 11 - fomento de la higiene del medio - arroje una
disminución real de casi el 5%.
Al examinar el proyecto de presupuesto por programas, se podría tratar de determinar en
qué medida ha sido eficaz la resolución EB79.R9 para establecer un procedimiento de
preparación presupuestaria y hasta qué punto los órganos rectores, los comités regionales y
el Comité del Programa participan realmente en la fijación de prioridades y la asignación de
recursos. El Consejo tal vez desee precisar sus orientaciones al Comité del Programa y a
los comités regionales para asegurarse de que el proceso de elaboración de los presupuestos
futuros será adecuado. Podría preverse la posibilidad de adoptar una nueva resolución sobre
cooperación en la preparación del presupuesto por programas para recoger las enseñanzas
adquiridas después de la adopción de la resolución vigente.
El Representante Especial del Director General para el Pacífico Occidental ha
mencionado, en relación con el Programa del Director Regional para Actividades de
Desarrollo, que ha invitado al Comité Regional a dar su opinión acerca de la forma en que
deben asignarse los recursos provenientes de ese programa. En realidad, los comités
regionales deberían participar siempre en las decisiones sobre la utilización de los fondos
del Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo, y el Comité Regional para
el Pacífico Occidental ha dado un buen ejemplo a este respecto. El Director Regional para
Africa ha informado del aumento de la cooperación en su Región entre la OMS, el PNUD, el
UNICEF y otras organizaciones internacionales； las grandes necesidades sanitaria de la
Región lo exigen, y es una satisfacción que exista esa cooperación. El párrafo relativo al
uso indebido de drogas y a su prevención en el informe del Director Regional para las
Américas merece especial atención. El Comité Regional para las Américas ha hecho una labor
constructiva instando a que se preste mayor atención al uso indebido de drogas en los
ámbitos nacional y regional y es evidente que muchos países de la Región están interesados
en la cuestión y le conceden gran importancia en los programas de sus países, asignándole
fondos extrapresupuestarios. Esas actividades podrían servir de modelo de acción en otras
regiones. Del informe escrito del Director Regional para Europa se desprende claramente que
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el Comité Regional para Europa merece ser elogiado por su decisión de establecer en la
Región un grupo especial de búsqueda encargado de examinar las candidaturas para el puesto
de Director Regional. El Comité Regional ha tenido el valor de decidir la creación de ese
grupo, y el orador espera con interés su informe de actividades, sobre todo para comprobar
si ese procedimiento puede servir de modelo para la elección de Directores Regionales en
otras regiones.
El Dr. SHIMAO acoge con satisfacción la nueva política general expuesta a grandes
rasgos por el Director General y en especial su propuesta de intensificar la asistencia a
los países menos adelantados. De anteriores debates se desprende claramente que hay una
acusada desigualdad en cuanto a la situación sanitaria y a los servicios de salud entre los
países desarrollados y en desarrollo, desfase que se va acentuando en los países menos
adelantados a consecuencia de la crisis económica. Corresponde a la OMS un papel importante
en la eliminación de esas desigualdades internacionales, y deberían hacerse todos los
esfuerzos posibles para alcanzar ese objetivo, asignando en particular una función más
activa a los Directores Regionales y a los representantes de la OMS en materia de
asesoramiento técnico para mejorar la capacidad de gestión en los países menos adelantados.
En la cooperación bilateral debería darse prioridad a la aceleración del desarrollo de la
atención primaria de salud en dichos países, y la OMS debería organizar reuniones con los
países donantes para examinar la cuestión.
El orador acoge también con satisfacción el reconocimiento por parte del Comité de
Coordinación de las Naciones Unidas de los efectos adversos de la crisis económica sobre el
estado de salud y los servicios de salud.
En su calidad de única organización responsable de la salud, la OMS debería continuar
señalando a la atención de otros organismos de las Naciones Unidas la relación existente
entre la crisis económica y el deterioro del estado de salud. A este respecto, la función y
actividades de la OMS deberían darse a conocer más ampliamente a los órganos encargados de
formular políticas y al público en general con el fin de movilizar más recursos
extrapresupuestarios. El orador propone que se designe a una personalidad conocida, pero no
perteneciente a la medicina y que esté familiarizada con la OMS, para que haga de embajador
con este fin. Esa persona puede tener mucho mayor impacto para mejorar la imagen de la OMS
que un miembro de la profesión médica.
El orador apoya la propuesta del Director General en el sentido de dar prioridad al
fortalecimiento de la educación sanitaria, la promoción de la salud, la higiene del medio y
la transferencia de tecnología apropiada. El Gobierno del Japón está sumamente interesado
en los problemas de higiene del medio y se propone acoger una conferencia internacional
sobre la materia a fines de 1989.
El Dr. FERNANDO dice que el Director General debería subrayar la creciente importancia
de la política pública y de sus efectos en la salud, con especial referencia al informe
Brundtland y al desarrollo sostenible. Habría que destacar, sin embargo, que la política
pública rebasa el ámbito del medio ambiente, aunque existen obvias relaciones con el
desarrollo socioeconómico y sus efectos en el estado de salud. Esto va incorporado en la
acción intersectorial a favor de la salud, propugnada en la Declaración de Alma-Ata y más
ampliamente recogida en la estrategia mundial. Sin embargo, el concepto de cooperación
intersectorial se ha desarrollado gradualmente en los años posteriores a Alma-Ata, y no se
reduce a la mera cooperación y coordinación de los diversos sectores en el mejoramiento del
estado de salud, sino que abarca los problemas relacionados con las políticas de desarrollo
de diversos sectores que han afectado adversamente de forma no deliberada a la salud.
Identificar las políticas que repercuten negativamente en la salud, preparar modificaciones
de política y promover su implantación, y fomentar políticas que mejoren el estado de salud
constituyen formas viables y apropiadas de acción intersectorial.
Con el apoyo de la OMS se han podido analizar las políticas de los países cuya
situación sanitaria ha mejorado a pesar de un bajo PNB. En Sri Lanka hay claras pruebas de
que existe una relación directa entre un mejor estado de salud y los cambios de la situación
socioeconómica, incluidas la educación de la mujer y la elevación de los niveles de ingreso,
así como la distribución de los recursos familiares. Se están elaborando indicadores para
tratar de medir la calidad de la vida y las necesidades humanas básicas, vinculándose así la
salud con otros aspectos del bienestar social, como la alfabetización y los ingresos. Sin
embargo, aunque algunos indicadores de salud, como el de la mortalidad infantil, tal vez
hayan mejorado, otros, como las tasas de morbilidad, siguen siendo altos； están
estrechamente vinculados, no con las políticas del sector de la salud, sino con las de otros
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sectores. Ese hecho se ha puesto claramente de manifiesto en las Discusiones Técnicas
de 1986 sobre la acción intersectorial a favor de la salud. Esa acción, además de la
adopción de políticas de higiene del medio, sociales y económicas, implica la de políticas
sobre alimentos y agricultura, educación, desarrollo cultural, información y modos de vida,
así como el desarrollo de infraestructuras como transportes y comunicaciones. Debería
aplicarse la resolución WHA39.22, adoptada como resultado de las Discusiones Técnicas
de 1986, y habría que estudiar la posibilidad de llevar a cabo un esfuerzo más intenso de
investigación y desarrollo en ese sector, pero sin limitarlo a la higiene del medio. Podría
solicitarse el informe sobre los progresos que se pide en la resolución y que no se ha
recibido aún.
El Profesor DENISOF encomia al Director General y al personal de la OMS por la labor
realizada en la elaboración del proyecto de presupuesto por programas, el primero que se
basa en el Octavo Programa General de Trabajo y el primero que se prepara en consulta con el
Comité del Programa. Esto es importante, según se menciona en el párrafo 45 de la
Introducción, para mantener la unidad dentro de la Organización y conseguir a todos los
niveles una mayor eficacia y eficiencia en sus actividades. Se acogen con agrado las
intenciones del Director General a este respecto, sobre todo el mejoramiento de la gestión
de las actividades de la Organización, la utilización de métodos modernos de comunicación y
el perfeccionamiento de los procedimientos de información. Las actividades se deben someter
también a evaluaciones periódicas y exhaustivas.
Dado que las actividades mundiales e interregionales se realizan en beneficio de todos
los Estados Miembros y están en consonancia con los objetivos y las finalidades de la
Organización, deben recibir un mayor apoyo financiero. Acoge asimismo con agrado el hecho
de que el presupuesto por programas para 1990-1991 es el primero que ha aumentado la
financiación destinada a dichas actividades en lugar de reducirla. Resulta también grata la
decisión adoptada por el Director General de hacer volver los programas mundiales a la
Sede. Es digno de elogio el establecimiento de otros nuevos programas sobre temas tan
importantes como el SIDA, los riesgos para la salud de productos químicos potencialmente
tóxicos y la investigación en materia de vacunas. Sin embargo, es motivo de preocupación la
creciente independencia concedida al programa sobre tabaco o salud habida cuenta de los
estrechos vínculos que guarda con la prevención de ciertas enfermedades no transmisibles y
de sus repercusiones en esa prevención. Hace suyas las recomendaciones del Comité del
Programa en el sentido de aumentar los recursos asignados para situaciones de urgencia, para
el desarrollo de sistemas sanitarios basado en la atención primaria de salud y para
tecnología clínica y radiológica. Se valoran positivamente las observaciones referentes al
control de las enfermedades cardiovasculares expuestas en el párrafo 41 de la Introducción.
Se necesitan fondos adicionales para las investigaciones relacionadas con este programa.
En los párrafos 16 y 17 se hace mención de la importancia de la investigación para mejorar
la asistencia sanitaria internacional, pero los recursos asignados a este cometido no
corresponden a la prioridad que merece. Aunque se destinarán a investigaciones algunos
recursos con cargo al Fondo del Director General para actividades de desarrollo, se
desconoce su cuantía. Se deben habilitar en el presupuesto fondos suficientes para un
programa de tanta importancia.
El aumento de las asignaciones para programas determinados se debe conseguir, como han
señalado otros oradores, no mediante el aumento del presupuesto sino mediante su
redistribución. Lamentablemente, la Secretaría no está todavía preparada, según se deduce
del debate habido en el Comité del Programa, para determinar en qué programas se podría tal
vez reducir, por diversas razones, la financiación. Por ello es necesario evaluar los
progresos realizados en las distintas actividades para poder hacer el mejor uso posible de
los recursos de la Organización. Aún existe la posibilidad de reducir los gastos de
administración, lo cual hay que tener en cuenta además de las recomendaciones del Comité del
Programa, al preparar las estimaciones del presupuesto y asignar los recursos con cargo a
los fondos del Director General y de los Directores Regionales para actividades de
desarrollo.
El orador puede aceptar el presupuesto por programas para 1990-1991 puesto que es de
crecimiento cero en términos reales y únicamente se ha incrementado para tener en cuenta la
inflación. La ejecución de las actividades expuestas en el proyecto de presupuesto por
programas fomentará los objetivos de la Organización.
El Sr. SONG Yunfu encomia la excelente Introducción del Director General al proyecto de
presupuesto por programas. Entre los conceptos orientadores que fundamentan la labor de la

EB83/SR/3
Página 13
Organización, los de salud para todos y de atención primaria de salud sorí ampliamente
aceptados por todos los Estados Miembros y la población en general. El problema crucial
radica en determinar cómo canalizar mejor los esfuerzos conjuntos para aplicar los programas
y conseguir resultados prácticos. Aunque bien aceptadas, tanto dentro como fuera de la
Organización, las repercusiones del concepto de atención primaria de salud, no siempre se
comprenden perfectamente, ya que la aplicación de ese concepto debe ir acompañada de mayores
esfuerzos para promoverlo y propagarlo. La exacta definición del concepto de atención
primaria dependerá forzosamente del país concreto en que se aplique y al cual se debe
adaptar.
El Director General ha mencionado varios reajustes que es necesario efectuar en la
administración interna de la Organización con miras a mejorar la calidad del trabajo. Sin
embargo, está firmemente convencido de que para poder aplicar los programas de forma
eficiente y eficaz las políticas deben ser correctas.
Respecto a los programas en general y a la forma de determinar las relaciones
existentes entre los programas ordinarios y especiales y obtener el máximo provecho del
presupuesto ordinario y de los recursos extrapresupuestarios, la OMS debe mejorar la
coordinación y la ejecución de los programas con miras a una mayor rentabilidad. Hay que
hacer hincapié en la responsabilidad de los países en la utilización de los limitados
recursos, y el personal de la OMS insta a que no se escatimen esfuerzos para evitar gastos
innecesarios.
Cuando no sea posible aumentar las asignaciones del presupuesto ordinario para los
programas no obstante los crecientes problemas sanitarios, es indispensable recabar recursos
extrapresupuestarios. Conviene ponerse en contacto sobre todo con sectores distintos del
sector sanitario, con los dirigentes de todos los países interesados, con la industria y con
las organizaciones internacionales. El Consejo Ejecutivo puede pedir tal vez al Director
General o a una persona por él designada que emprenda esa tarea, que se ajusta al marco de
la Constitución.
Respecto al tema del punto 7 del orden del día, Informes de los Directores Regionales,
el Director General ha observado muy apropiadamente que la labor de la OMS comienza y
termina en los países de las distintas regiones. El orador está de acuerdo con las
prioridades del presupuesto y con la vigilancia y evaluación de la estrategia de la salud
para todos en la Región del Pacífico Occidental, a la cual pertenece su país. Gracias a los
esfuerzos del Director Regional, del personal de la Oficina Regional y de todos los Estados
Miembros de la Región, se ha realizado una excelente labor y se han hecho progresos en la
estrategia de salud para todos en el año 2000. Le complace que la formación del personal
sanitario y la atención primaria de salud sigan siendo programas prioritarios en la Región.
Se han desplegado todos los esfuerzos posibles para elaborar un presupuesto por programas
racional con vistas a asegurar la mejor utilización posible de los limitados recursos de
la OMS. Además de estar en consonancia con la política general de la OMS, el presupuesto
por programas de la Región está también en armonía con las condiciones regionales, al mismo
tiempo que se mantiene la flexibilidad en su ejecución. Es de esperar que produzca muchos
otros resultados positivos.
El Sr. SRINIVASAN dice que comparte la opinión general en cuanto a la forma en que el
Director General ha organizado y presentado el presupuesto. El análisis punto por punto que
aparece eri el documento es un método racional y científico para solucionar el problema de la
asignación de los limitados recursos que se disputan entre sí los distintos programas. Le
satisface también el criterio adoptado para utilizar de forma económica los recursos de la
Organización. La OMS ha llegado ya a un punto en que los fondos de su presupuesto ordinario
son inferiores a sus recursos extrapresupuestarios. Es a la vez muy importante y encomiable
que la dirección muestre claramente que se percata de la necesidad de administrar y utilizar
los recursos cuidadosamente. Es posible que el mejoramiento de la rentabilidad en los
distintos países, no obstante ser necesario, se vea obstaculizado a veces por factores
políticos y sociales.
Se complace en observar que en el informe de la Región de Asia Sudoriental se hace una
exposición muy equilibrada de los puntos fuertes y débiles de esa Región, en la que, como
ocurre en muchos otros lugares, las necesidades son superiores a los recursos localmente
disponibles. En el informe del Director Regional para las Américas (documento EB83/19) se
mencionan un despilfarro de fondos estimado en US$ 10 000 millones. Si es exacta esa
estimación, es evidente que hay que prestar una atención urgente a este problema. Puede ser
de interés para todos describir la metodología utilizada para llegar a dicha estimación.
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Entre las cuestiones que hay que examinar en relación con el proyecto de presupuesto
por programas cabe plantearse en qué medida está en consonancia con la política y cuáles son
los puntos débiles observados en ésta, como los que han salido a relucir durante el debate
sobre la estrategia de salud para todos. El proyecto de presupuesto por programas
para 1990-1991 es el primero en el cual los recursos extrapresupuestarios han superado a los
habilitados en el presupuesto ordinario, lo que hace posible acometer tareas para las que
los propios recursos de la Organización son insuficientes. Sería interesante conocer hasta
qué punto se ha conseguido mediante el proyecto de presupuesto por programas.
La asignación de los recursos disponibles es otro punto importante. Al parecer ha sido
difícil realizar los reajustes necesarios entre programas que compiten entre sí. Sin
embargo, es enojoso constatar en el resumen por programas y origen de los fondos que algunos
programas prioritarios para los que se ha reducido la financiación con cargo al presupuesto
ordinario respecto al bienio anterior no han recibido ninguna compensación financiera con
cargo a otras fuentes. Por ejemplo, han disminuido los recursos totales asignados al
programa de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. La salud
de los trabajadores y determinados aspectos de la prevención y la lucha contra las
enfermedades son otros ejemplos de ese fenómeno. Aunque el presupuesto representa
ciertamente el mejor consenso posible sobre un tema difícil, se deben hacer esfuerzos en el
curso del año para elaborar un método que permita hallar financiación compensatoria para
sectores en que el presupuesto ordinario no está en consonancia con las prioridades. Vale
la pena considerar la posibilidad de habilitar créditos suplementarios cuando la
Organización entre en el segundo año del bienio, lo que representaría una forma práctica de
atenuar las preocupaciones expresadas durante el debate sobre la estrategia de salud para
todos. Se debería además estudiar caso por caso la forma de mejorar la rentabilidad
mediante un apropiado equilibrio entre los programas administrados a nivel central y los
programas integrados a nivel regional.
Con referencia a las observaciones hechas en la Introducción sobre un desarrollo
sostenible y la relación entre el medio ambiente y la salud, así como al anexo 1 del
documento EB83/13, conviene desplegar todos los esfuerzos posibles para influir en los
sectores periféricos directamente relacionados con el campo de la salud, como se intenta
hacer respecto a los que toman decisiones en materia de salud. Hace suya la propuesta del
Dr. Shimao de que una persona eminente preocupada por las cuestiones de salud, pero no
perteneciente a los gobiernos nacionales ni a la comunidad de donantes, informe al mundo
sobre la OMS y la función que ésta desempeña.
El Dr. TAPA acoge con satisfacción los informes y las declaraciones introductorias del
Director General, de los Directores Regionales y del Representante Especial del Director
General para el Pacífico Occidental. Valora también positivamente el proyecto de
presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, aunque le parece hasta cierto punto
demasiado amplio y voluminoso. La única parte que ha podido leer completa y cuidadosamente
hasta el momento es la Introducción del Director General, que le ha impresionado por su
concisión, su claridad y su oportunidad.
Las propuestas presupuestarias formuladas y la reorganización llevada a cabo se exponen
claramente, junto con las razones que las explican. Está totalmente de acuerdo con la
Introducción, en particular con el párrafo 11 relativo a la definición de la atención
primaria de salud en la Declaración de Alma-Ata, y con el párrafo 45, en el que se pide que
se mantenga la unidad de la OMS. La unión hace la fuerza, en particular en los actuales
tiempos difíciles. Espera que los miembros del Consej o y la Organización respondan al
llamamiento del Director General. Esa unión beneficiará tanto a los "privilegiados" como a
los "desposeídos".
Acoge asimismo con agrado el informe del Comité del Programa sobre propuestas de
actividades mundiales e interregionales para el periodo 1990-1991 (documento EB83/5) y la
labor realizada por ese órgano, cuyas sugerencias y recomendaciones son prácticas y útiles；
el Consejo y el Director General deberían seguir examinándolas y adoptar una decisión al
respecto.
El Consej o debería alegrarse de que los fondos extrapresupuestarios para 1990-1991 sean
mayores que los del presupuesto regular. La OMS precisa todo el dinero que pueda obtener
para cumplir los compromisos adicionales a que la obligan su mandato y sus funciones
constitucionales y para sus actividades con los Estados Miembros. Sus programas especiales
han resultado muy útiles y deben continuar. El Programa Mundial sobre el SIDA necesita
todos los fondos extrapresupuestarios que pueda obtener para desarrollar sus actividades a
todos los niveles.
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Los informes de los Directores Regionales ponen de relieve la diversidad y singularidad
de las distintas Regiones, pero es especialmente evidente la magnitud de los problemas
sanitarios y socioeconómicos de la Región de Africa y la inmensidad de los recursos que se
precisan para resolverlos. Es necesaria una transferencia masiva de fondos de todos los
orígenes posibles. Está totalmente de acuerdo con la propuesta del Dr. Shimao de que una
personalidad eminente hable en nombre de la OMS y se encargue de facilitar las relaciones
con otros organismos en las actividades futuras y espera que se tome en consideración esa
propuesta.
El Dr. AASHI dice que asistió a la 35 a reunión del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental. El presupuesto propuesto para esa Región y las decisiones adoptadas
por el Comité Regional reflejan las necesidades de la Región y permitirán proporcionar
cooperación técnica a los países que más la necesitan. Algunos países del Mediterráneo
Oriental han contraído mayores compromisos que otros con la Organización y disponen de
mayores fondos para ejecutar ciertos proyectos, pero es evidente que el dinero utilizado en
un terreno determinado reducirá la cantidad disponible en otros. El problema de la
eliminación de los desechos peligrosos es bastante reciente en los países de la Región, y
debe adoptarse al respecto una posición común. Como parte de su programa de salud para
todos, el Comité Regional ha lanzado una campaña de erradicación de la poliomielitis, y
muchos países de la Región han hecho ya importantes progresos en ese sentido. En cuanto a
la formación de personal, debe fortalecerse la cooperación entre los ministerios de salud y
las instituciones de enseñanza de la medicina en todos los niveles. La Organización puede
desempeñar una función fundamental, colaborando en la mej ora de la calidad de los planes de
estudio y proporcionando adiestramiento adecuado al personal de atención primaria de salud.
El Comité Regional examinó una propuesta de que el Director General participe en el
nombramiento de los Directores Regionales pero adoptó una decisión negativa al respecto.
Elogia el informe del Director General y acoge favorablemente los esfuerzos realizados por
el Director Regional para el Mediterráneo Oriental y sus colegas.
El Profesor HASSAN dice que la insistencia en el aspecto estratégico de la salud para
todos demuestra que el Director General y su personal son conscientes de la importancia de
la atención primaria de salud y de sus aspectos humanitarios para la comunidad
internacional. Las medidas propuestas no pueden reducirse en modo alguno. Entre los
programas necesarios para el progreso de la atención primaria que se ponen de relieve en el
presupuesto por programas, se ha hecho acertadamente hincapié en la tecnología de
diagnóstico y tratamiento. Apoya totalmente el programa propuesto.
Los programas para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento
Ambiental, la lucha contra el SIDA y las investigaciones científicas demuestran que se
aprecia en su justo valor la importancia de esas cuestiones, pero sería muy difícil
ejecutarlos sin la participación de otros sectores. La Organización, por conducto de sus
comités regionales y Oficinas Regionales y con la colaboración de los ministerios de salud,
podría organizar cursos de formación de personal en otras esferas como la educación, la
planificación, la energía y la agricultura.
Para el logro del apoyo comunitario en el sector de la salud, es muy importante la
cooperación entre los países, que ya existe en la Región del Mediterráneo Oriental. Los
países del norte de Africa han hecho mucho en ese sentido, integrando los esfuerzos
realizados en el terreno de la salud, hermanando hospitales e intercambiando expertos. El
informe indica que hay una falta de expertos sanitarios, pero en los países del norte de
Africa hay muchos cuyos servicios podrían utilizarse, como se ha hecho en su país para
organizar cursos intensivos. Los países de la Región del Mediterráneo Oriental han
realizado diversos esfuerzos individuales y colectivos que deben estimularse y recibir
cierta prioridad.
El Dr. Tapa ha elogiado acertadamente la Introducción del Director General al proyecto
de presupuesto por programas, pero recuerda su propia observación, formulada en relación con
la adopción del orden del día, de que se han recibido pocos documentos pertinentes. En el
párrafo 54 de la Introducción, el Director General se ha referido a lo arduo de la labor, a
la época de inseguridad en que vivimos y a los desastres naturales y los provocados por el
hombre con que nos enfrentamos. Los países árabes están familiarizados con esas
dificultades. Los recientes progresos en materia de biología y genética y en otros campos
científicos pueden dar lugar en ocasiones a importantes problemas sanitarios, y hay también
problemas relacionados con el medio ambiente y desastres provocados por el hombre que son
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resultado de la tecnología moderna. Algunos países han sometido ciertos suministros médicos
a un embargo ilegal y han hecho uso de su poder para destruir industrias productoras de
medicamentos. Para resolver los problemas pueden utilizarse medios distintos de la fuerza.
Aunque el principal enemigo de la salud es la enfermedad, la OMS debería tratar con mayor
detenimiento los problemas que plantean los desastres provocados por el hombre, puesto que
éste puede ser el peor enemigo de su propia especie. El Director General tiene razón en
observar que la unión es necesaria para alcanzar la meta de la salud para todos.
/

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, elogia la estructura del proyecto de
presupuesto por programas y el hecho de que éste siga apoyando la estrategia mundial de
salud para todos. Observa que algunos programas se han situado en distinto contexto y, en
algunos casos, se han limitado； en relación con esto, apoya la transferencia de varios
programas mundiales a la Sede. Complica la labor de la Organización la audacia de sus metas
para el año 2000, que le será imposible alcanzar únicamente con sus propios recursos, por lo
que se necesitan más fondos de los países y de sus organizaciones sanitarias, así como de
las pertenecientes a otros sectores.
El Programa Ampliado de Inmunización ha hecho considerables progresos, pero para lograr
una cobertura del 80% de los niños menores de un año en 1990 será necesario que los
profesionales de la salud hagan un gran esfuerzo y que se obtengan fondos suficientes. No
está claro hasta qué punto el Programa se propone llevar a cabo la eliminación de la
poliomielitis a que se hizo referencia en la 41 a Asamblea Mundial de la Salud. Un aspecto
interesante de ese programa es que, una vez que se haya eliminado la enfermedad, será
posible prescindir de la vacuna contra ella, lo cual no sólo liberará recursos para otros
fines sino que también será beneficioso desde el punto de vista médico.
Se ha hecho referencia al problema que plantean el sarampión y la tuberculosis en la
Región de Africa. Para lograr una tasa elevada de vacunación en los países afectados, será
necesaria una campaña sistemática. En su país el sarampión ha sido prácticamente eliminado
y, desde hace 40 años, existe una campaña de vacunación sistemática contra la tuberculosis,
con buenos resultados.
En cuanto a la atención primaria, ya hace 10 años su país comprendió que ésta consiste
en el primer contacto con los servicios de salud, incluida la educación sanitaria; es un
componente de los servicios ambulatorios. En lugar de hablar de "atención secundaria de
salud", se utiliza la expresión "atención especializada"； esa atención corre a cargo de
personal calificado y no es secundaria en modo alguno. La asistencia sanitaria básica debe
estar al alcance de todos； eso es lo importante, y no el nombre que se le dé.
La solución del problema que plantea la protección del medio ambiente incumbe a los
gobiernos, a los ministerios de salud y, por supuesto, a las empresas cuyas actividades lo
contaminan. El Gobierno de la oradora ha pedido a los países de Europa central que estudien
la cuestión de la contaminación ambiental y adopten medidas para proteger el medio de la
región.
La oradora se siente preocupada por las dificultades de la Región de Africa que ha
destacado el Director Regional para Africa. La Organización debe hacer todo lo posible por
que los recursos se utilicen con eficacia; las medidas que está adoptando en ese sentido son
acertadas.
El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que examinó el proyecto de presupuesto por programas
con otros miembros del Comité del Programa en octubre de 1988, cuando se disponía de más
tiempo para estudiar ese complejo documento, que era de la responsabilidad del Comité.
Siente curiosidad por oír las respuestas a algunas de las preguntas formuladas, en
particular por el Sr. Boyer, pero en este momento no tiene intención de analizar las cifras
con detenimiento, puesto que ya lo hizo el Comité del Programa.
No obstante, es oportuno hacer referencia al problema de la presentación, que ha sido
la principal razón de parte de la perplejidad expresada durante el debate. El voluminoso
documento que el Consejo tiene ante sí se ha recibido con relativamente poca antelación.
Sin embargo, además de presentar el proyecto por programas, tiene una finalidad didáctica
importante. En muy pocos casos tendrá que examinarse en su totalidad: primero lo examinó
el Comité del Programa, ahora lo está haciendo el Consejo y la Asamblea de la Salud lo hará
en mayo. Ha de asimilarse una inmensa cantidad de material, pero una vez ultimados esos
trámites, el documento se distribuirá en todo el mundo y su contenido, junto con los
análisis, las introducciones y las explicaciones de las cifras, será de gran utilidad para
mucha gente. La influencia de la Organización tiene que llegar a miles de millones de seres
humanos, entre los que existen enormes diferencias por lo que se refiere a tradiciones
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y antecedentes. La manera de mejorar la situación sanitaria de esa gran cantidad de
personas es esforzarse por perfeccionar paso a paso la infrae s truc tura sanitaria. Esa
responsabilidad incumbe en gran medida a los países, pero la OMS puede tener una influencia
positiva, promoviendo las investigaciones sobre sistemas de salud. El planteamiento basado
en el distrito que la Organización aplica es apropiado y tendrá consecuencias de largo
alcance en el mundo entero. Hay también medios simples pero eficaces que se pueden utilizar
para ocuparse de la salud de grand cantidad de personas, principalmente gracias a la ciencia
y la tecnología sanitarias. Se han citado muchos ejemplos, como la prevención de la
poliomielitis mediante un sistema relativamente sencillo de vacunación o el tratamiento de
la deshidratación por el sencillo método de la rehidratación oral. Estos simples
procedimientos se basan en una inmensa labor científica y tecnológica, y la Organización
tiene pues la importante responsabilidad de promover actividades científicas y tecnológicas
que puedan tener grandes efectos en un considerable número de personas. El presupuesto por
programas se basa esencialmente en la infrae s truc tura de los sistemas de salud y en la
ciencia y la tecnología sanitarias. Si esto se tiene presente, desaparecerá buena parte de
la perplejidad, sobre todo si también se recuerda que existen grandes diferencias entre las
regiones. El programa contiene una enorme cantidad de material explicativo que puede
resultar útil para mucha gente. Una vez que el presupuesto se apruebe y se convierta en un
documento definitivo, se distribuirá ampliamente. ¿Sería posible presentar las cifras en
forma concisa, junto con material didáctico, quizá dividiéndolas en secciones? Es
importante que la cuestión de la presentación se considere desde el punto de vista de la
utilización didáctica del presupuesto por programas en el futuro y que la Secretaría
proporcione mayor información. La Asamblea de la Salud tendrá que repetir el examen que
está realizando el Consejo y se enfrentará con las mismas dificultades que éste.
El PRESIDENTE dice que la Secretaría ha tomado nota de las observaciones del
Profesor Figueira Santos.
El Dr. BLACKMAN agradece al orador que le ha precedido que haya situado en la
perspectiva adecuada el gran volumen de información proporcionado en el documento que
contiene el proyecto de presupuesto por programas.
Elogia la manera en que el Director General ha abordado el problema que suponía la
distribución de unos recursos limitados entre los diversos programas, todos ellos
extremadamente importantes, al preparar el proyecto de presupuesto. La tarea requería
habilidad y experiencia. Parece que las orientaciones y prioridades seleccionadas y
destacadas en el proyecto de presupuesto son las que beneficiarán a la mayoría de la
población, lo cual es por supuesto el principal objetivo de la OMS. Después de todo, los
indicadores mundiales están relacionados con el número de personas que se beneficiará de los
diversos programas.
Tiene intención de formular observaciones detalladas más adelante, cuando se examinen
los distintos programas, pero desea poner de relieve la importancia de programas como el de
educación sanitaria, que ha destacado también el Director General. Por ejemplo, por lo que
se refiere al SIDA, la OMS ha educado al mundo, comprendiendo que ése es el modo más eficaz
de modificar las actitudes y el comportamiento. No cabe duda de que las actitudes, el
comportamiento y la falta de educación constituyen uno de los principales obstáculos al
desarrollo de los sistemas de asistencia sanitaria. El Director Regional para Europa ha
indicado que los efectos positivos de la educación sobre el SIDA se están reflejando ahora
en una estabilización de la incidencia en algunos países de la Región, lo cual demuestra que
la educación sanitaria puede ser eficaz. Acoge con satisfacción la perspicacia de que ha
dado muestras el Director General abordando el problema de forma práctica.
Señala que el presupuesto se ha elaborado sobre la base de un crecimiento cero en
términos reales, de conformidad con la resolución EB79.R9, lo cual representa en sí mismo un
éxito importante.
Las propuestas relativas a la higiene del medio demuestran también perspicacia, ya que
se insiste en la elaboración de una estrategia mundial que beneficie a la población del
mundo entero.
El Dr. OWEIS elogia los informes del Director General y los Directores Regionales y los
esfuerzos de la Secretaría para preparar el proyecto de presupuesto por programas. En su
Introducción, el Director General ha indicado que el deterioro de la situación económica ha
afectado y seguirá afectando al funcionamiento de los sistemas sanitarios. No obstante,
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aunque los individuos pueden adaptarse a una situación que empèora, en particular por lo que
se refiere a las condiciones de vida y la nutrición, hay un nivel por debajo del cual lá
adaptación ya no es posible. La mejora del desarrollo de los sistemas de salud en los
países menos adelantados dependerá del espíritu de cooperación internacional y del apoyo
concedido a programas mundiales como los de inmunización y nutrición.
La propuesta del Dr. Shimao de que se designe a una personalidad notoria para reflejar
mejor la imagen de la OMS merece ser tomada en consideración^
No debe socavarse la atención primaria de salud; los métodôs básados en ella se
adoptaron hace diez años en Alma-Ata y han sido aceptados eri ií mütido entero. Los servicios
de atención primaria deben ponerse al alcance de todos los sefЙS htunaríos pata qué là salud
de éstos pueda asentarse en una base firme.
No debe ponerse en duda la eficacia de la inmunización, i-tiç lus o si sus resultados rio
tienen una seguridad del 100%. Su costo es moderado en comparación con el del trátamientó
de las enfermedades mismas. Espera que los países más ricosfeQtïttibuyancon generosidad a
la labor de la OMS en ese terreno. La inversión merece la Çëriâ pàvà los propios países
donantes desde el punto de vista de la protección, puesto quellas enfermedadès no respetan
las fronteras nacionales.
Se levanta la sesión a las 17.55 horàô.

• W!¿>’1
.ЛЭ1 i；
.Ъ oTíjq，
.'^гзЬ
íu
:
�э,Bd г m
補 ; >

.:...!」

£> Ь &
i
...^snaQ

• 0.1 D û

