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5a SESION 

Miércoles, 11 de enero de 1989, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden del 
día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

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 DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las observaciones de los miembros del Consejo, dice 
que el debate ha mostrado la existencia de una comprensión profunda y común de las políticas 
y programas de la OMS y de la necesidad de introducir algunos cambios. Se está de acuerdo, 
por ejemplo, en que la atención primaria de salud sigue siendo la clave de la salud para 
todos y que los retos enunciados por el Comité del Programa en su examen del informe sobre 
la vigilancia de los progresos (documento EB83/2) son válidos, especialmente en lo que 
respecta al fortalecimiento de las infraestructuras de salud. Estas últimas están 
estrechamente relacionadas con el desarrollo de los recursos humanos, mientras que la 
Declaración de Edimburgo mencionada por el Dr. Hyzler se tomará en consideración al ejecutar 
el programa de desarrollo de esos recursos. 

Le ha causado satisfacción el apoyo recibido del Consejo para realizar una labor 
constante de vigilancia y evaluación en interés de una mejor asignación de los recursos, así 
como en pro del concepto de la gestión mediante la información. La transferencia de 
tecnología apropiada, la reorientación de la política y el desarrollo del proceso de gestión 
sobre la base de la atención primaria son importantes para resolver los problemas 
identificados durante la vigilancia. 

El método que se propone para la solución de problemas específicos, basado en grupos de 
trabajo, es sumamente satisfactorio, y el orador da las gracias al Profesor Kallings por sus 
observaciones al respecto. Se propone constituir un grupo de ese tipo inmediatamente 
después de la reunión del Consejo Ejecutivo para que estudie los efectos adversos del 
reajuste económico en los países en desarrollo, y dará cuenta de sus conclusiones a la 
Asamblea Mundial de la Salud en el momento oportuno. Tiene la intención de fortalecer la 
capacidad de gestión de la Organización en materia de economía sanitaria, de forma que pueda 
atender las necesidades de los países en desarrollo cooperando con ellos para hacer frente a 
los nuevos retos. En muchos países en desarrollo hay una necesidad tan apremiante de 
expertos en microeconomía, e incluso de contables, como de expertos en macroeconomía. 
También se propone investigar los problemas observados durante la labor de vigilancia en lo 
que se refiere a los indicadores corrientemente utilizados, iniciativa que las regiones han 
adoptado desde el principio. 

Varios miembros han hecho referencia a las observaciones del orador sobre la protección 
ambiental y el desarrollo sostenible. La realización de actividades en esos sectores se 
debatirá cuando el Consejo examine los programas correspondientes. Como siempre, se acogerá 
con gran satisfacción toda propuesta constructiva de los miembros del Consejo. 

Le satisface el respaldo manifestado hacia sus opiniones acerca de la unidad de todos 
los programas de la OMS y la necesidad de considerar el presupuesto de la Organización como 
un todo integrado, independientemente del origen de los fondos, aunque, evidentemente, los 
deseos de los donantes de recursos extrapresupuestarios deben tomarse en consideración. 
Espera poder tranquilizar al Sr. Boyer en cuanto al espíritu de lo dicho en el párrafo 16 
del documento EB83/5 repitiendo lo que ya dijo en su introducción verbal en el sentido de 
que, sin que sufra menoscabo la integridad técnica y el atractivo de los programas 
especiales - financiados principalmente con fondos extrapresupuestarios - para los 
donantes externos, hay que velar por que esos programas estén estrechamente vinculados con 
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todos los programas conexos, de forma que los nuevos productos tecnológicos o la información 
que generen puedan ser aprovechados como es debido por los países en sus programas 
nacionales de salud. Por esa razón, el orador está adoptando medidas para fortalecer el 
funcionamiento y la ejecución de esos programas, especialmente en los países, en estrecha 
consulta con todas las partes interesadas. 

Respecto a las dificultades con que tropieza la adquisición de suministros médicos, se 
producirán necesariamente situaciones de grave escasez a causa de factores políticos y 
económicos fluctuantes. La OMS posee realmente un programa de utilidad para facilitar 
medicamentos y vacunas esenciales y otros materiales indispensables y hará todo lo que pueda 
en el marco de su mandato para ayudar a los países en desarrollo a evitar toda perturbación 
del suministro, por ejemplo en caso de desastres nacionales u otros siniestros causados por 
el hombre. El Director del Programa Ampliado de Inmunización responderá a las preguntas 
formuladas por algunos miembros sobre las políticas de vacunación. 

Otros responderán a las preguntas concretas que ha hecho el Sr. Boyer, pero el orador 
desea señalar a la atención del Consejo la complejidad del presupuesto ordinario por 
programas. En primer lugar, su división en tres niveles - mundial e interregional, 
regional e interpaises, y nacional - permite que, dentro de un programa dado, el aumento de 
las necesidades presupuestarias en un nivel sea compensado por una disminución en otro. En 
segundo lugar, aunque el presupuesto se prepara de acuerdo con los programas de trabajo, las 
prioridades han de estudiarse de acuerdo con las necesidades corrientes de cada país y con 
la información obtenida en la labor de vigilancia y evaluación de las estrategias nacionales 
de salud para todos. 

Acoge con satisfacción las propuestas formuladas por varios miembros en el sentido de 
pedir a una personalidad eminente que haga de embajador para difundir el mensaje de que los 
Estados Miembros y la OMS están resueltos a obrar en pro de la salud para todos a fin de 
movilizar recursos adicionales. 

El Sr. Furth, Subdirector General, responderá a las preguntas formuladas sobre los 
reajustes presupuestarios y la situación en lo que respecta a la recaudación de las 
contribuciones de los Estados Miembros. Por último, el orador ha tomado nota de todas las 
observaciones relativas al contenido y la extensión del presupuesto por programas. Aunque 
el actual formato es el único que permite mantener la transparencia y la responsabilización 
de ese documento, está de acuerdo en que se debe revisar la manera de preparar el 
presupuesto para 1990-1993. Le será grato recibir orientaciones del Consejo Ejecutivo al 
respecto. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que desea relacionar sus respuestas a cuestiones 
específicas planteadas por algunos miembros del Consejo con dos grandes innovaciones, a 
saber, el examen de los componentes mundial e interregional del presupuesto por programas 
efectuado por el Comité del Programa por primera vez, y el nuevo formato del proyecto de 
presupuesto por programas para 1990-1991, acorde con el Octavo Programa General de Trabajo. 

Las dos funciones confiadas al Comité del Programa en virtud de la resolución EB79.R9, 
a saber, la de examinar las directrices que ha propuesto el Director General acerca de la 
preparación de las propuestas del presupuesto por programas con carácter excepcional y la de 
examinar detalladamente los componentes mundial e interregional de cada proyecto de 
presupuesto por programas, tal vez parezcan incompatibles hasta cierto punto y hagan difícil 
ver la medida en que las recomendaciones de dicho Comité se reflejan en el proyecto de 
presupuesto por programas definitivo. Al preparar el presupuesto por programas 
para 1990-1991 el Comité del Programa asumió esas dos funciones por primera vez. Además, 
sólo examinó el componente mundial e interregional, pues el componente regional e 
interpaises había sido examinado por los comités regionales, y el componente de país se 
había preparado mediante conversaciones directas con los distintos Estados Miembros. Por 
consiguiente, el aumento de los créditos para el componente mundial e interregional de un 
programa, inscrito en el presupuesto en cumplimiento de las recomendaciones del Comité del 
Programa, podría quedar compensado por reducciones en los componentes regional e interpaises 
o actividades de país. El orador puede asegurar al Sr. Boyer que se ha tenido en cuenta en 
la medida de lo posible cada una de esas recomendaciones, como puede verse en el 
documento PB/90-91. A modo de ejemplo, señala el caso del programa de tuberculosis y los 
cuadros correspondientes de las páginas 307 y 53 del documento PB/90-91. A pesar de la 
disminución de los créditos globales para ese programa, hay de hecho un aumento considerable 
en el componente mundial e interregional, compensado por una disminución en los otros dos 
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componentes. Examinando detenidamente el programa 8.4 se verá otro ejemplo de cumplimiento 
de una recomendación del Comité del Programa. 

El hecho de ajustar el formato del documento que contiene el presupuesto por programas 
al del Octavo Programa General de Trabajo, exponiendo por separado las actividades 
correspondientes a cada región, ha hecho efectivamente que la parte descriptiva sea más 
extensa y a veces repetitiva, pero es tal vez el precio pagado para lograr una mayor 
transparencia. Sin embargo, el documento ha estado listo, como de costumbre, para su 
expedición antes del 1 de diciembre. Con las orientaciones del Consejo, se debería poder 
estudiar el modo de introducir las mejoras pertinentes en la preparación y presentación del 
presupuesto por programas para 1992-1993. 

El PRESIDENTE dice que el debate del Consej o ha puesto de manifiesto que las propuestas 
y observaciones del Director General cuentan con un amplio apoyo, y que, a su vez, el 
Director General ha valorado positivamente y ha tenido en cuenta las opiniones y 
observaciones de los miembros del Consejo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, en contestación a preguntas planteadas 
acerca de la Región africana, dice que desea disipar la impresión de que la Región tiene 
problemas con la cultura de la atención primaria de salud. Lo que ha querido decir en su 
declaración es que ha habido algunas dificultades para que la cultura de la evaluación, que 
implica exponer o notificar hechos y conclusiones cuantitativamente y no en términos 
generales, llegara a ser aceptada en Africa. Sin embargo, estas dificultades se están 
superando con la introducción del sistema de evaluación para la Región; el sistema 
computadorizado para la coordinación de las operaciones de los programas (AFROPOC) está ya 
bien implantado. 

Una dificultad conexa es la de la comunicación, en una región con comunicaciones 
telefónicas deficientes e instalaciones de telefax poco eficaces o inexistentes. La Oficina 
Regional se está esforzando por mejorar las comunicaciones e introducir nuevos servicios, y 
espera recibir para ello apoyo financiero de donantes. 

Se ha formulado una pregunta en relación con una referencia al uso para fines distintos 
de los previstos de dinero facilitado para un programa especial. En principio, los fondos 
facilitados para un programa deberían utilizarse únicamente en él. Sin embargo, atendiendo 
a aspectos importantes como la sostenibilidad y la consolidación de avances realizados, 
puede ser necesario en muchos casos invertir parte de los fondos facilitados en actividades 
de apoyo, como la construcción de infraestructura, incluido el perfeccionamiento de la 
capacidad de gestión local, para evitar el colapso de programas especiales ya terminados. 
Pueden necesitarse algunos fondos para actividades conexas que contribuyen a las metas de un 
programa especial y para actividades que no se previeron cuando se diseñó el programa. Se 
hacen esfuerzos para coordinar los diversos insumos en base a negociaciones que continúan, y 
el orador valora positivamente la observación de un miembro del Consej o que ha propugnado 
ese enfoque. Por ejemplo, en la lucha contra el SIDA, para conseguir mejores resultados, es 
necesario fortalecer otros sectores, como el abastecimiento público de agua. 

En referencia a una observación formulada por el Sr. Boyer, el orador reconoce que las 
cifras que se facilitan en los presupuestos regionales ponen de manifiesto en ocasiones 
cierta incoherencia entre las prioridades y los fondos asignados a ellas. Una de las 
principales razones de que esto ocurra en su Región es que los países, al aceptar como 
prioritario un sector determinado, reciben a menudo apoyo de organismos bilaterales y de 
otro tipo, lo que les permite prescindir del presupuesto ordinario de la OMS. De hecho, la 
Organización les estimula a aceptar ese apoyo, porque cree que su función consiste en 
fomentar la cooperación bilateral y coordinarla con los esfuerzos de la propia OMS. 

El Dr. Monekosso agradece al Sr. Boyer sus comentarios acerca de la mayor cooperación 
en la Región con otros organismos hermanos. Aunque esa cooperación es muy útil, aumenta las 
limitaciones, porque obliga a la OMS, obstaculizada por sus propios procedimientos 
burocráticos, a tratar de mantener un ritmo de ejecución más rápido. Es de esperar que 
finalmente sea posible agilizar esos procedimientos, porque cuando los programas se ejecutan 
conjuntamente resulta muy embarazoso que el representante del UNICEF o del PNUD pueda 
responder inmediatamente, en tanto que el representante de la OMS tiene que esperar varios 
meses o un año. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional 
pregunta del Sr. Srinivasan, dice que realmente 
situación de escasez en la que vive actualmente 

para las Américas, en contestación a una 
llama profundamente la atención que, en la 
el mundo, y sobre todo los países en 
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desarrollo, haya un desperdicio del orden de US$ 10 000 millones al año en la región de 
América Latina y el Caribe, especialmente si se tienen en cuenta las enormes y apremiantes 
necesidades de la región. Aunque esa cifra es bastante impresionante, se refiere solamente 
al desperdicio en la prestación de servicios a las personas y al medio ambiente que están 
directamente a cargo del sector salud, y no incluye las actividades relacionadas con el 
medio ambiente a cargo de otros sectores, por ejemplo, los sistemas de abastecimiento de 
agua en áreas urbanas, saneamiento, protección ambiental o desarrollo de los recursos 
humanos. El orador enfatiza que probablemente se trata de una subestimación. 

Al aclarar cómo se ha llegado a la cifra citada, el orador dice que no hay ninguna 
investigación general que tenga en cuenta todos los factores que intervienen. Sin embargo, 
la conclusión se ha obtenido por extrapolación de los resultados de investigaciones 
relativas a servicios específicos o a establecimientos determinados en zonas concretas. Se 
han llevado a cabo un gran número de investigaciones de ese tipo en la región de América 
Latina y todas ellas apuntan hacia un desperdicio de aproximadamente el 40% de los recursos 
disponibles. 

Las investigaciones se refieren fundamentalmente a cuatro factores a los que cabe 
imputar la ineficiencia en el funcionamiento de los servicios de salud o de los sistemas de 
salud. El primero es la ociosidad de la capacidad instalada y de los recursos físicos y 
humanos existentes. El segundo es la prestación de servicios inadecuados o innecesarios, 
por la utilización a veces de tecnologías no adecuadas. El tercer factor se refiere a lo 
que podríamos denominar productividad "efectiva", es decir a la productividad medida no en 
términos de la disponibilidad de recursos, sino de los recursos realmente utilizados, para 
eliminar la duplicación con el primer factor. El cuarto factor es el de las deficiencias en 
la organización, gerencia o administración. Naturalmente esos factores se superponen unos a 
otros en cierta medida. 

De todos los estudios realizados el más amplio ha sido el relativo a las actividades de 
atención maternoinfantil, con una metodología que se está aplicando en toda la región para 
evaluar los factores de eficiencia en el funcionamiento de los servicios. Se están 
realizando también otras investigaciones más específicas, y todas ellas, así como la 
información normal sobre utilización y productividad de los servicios, arrojan un promedio 
del 40% de desperdicio o ineficiencia en la utilización de recursos disponibles. 

Para verificar los resultados obtenidos por las investigaciones particulares o los 
sistemas normales de información, el orador ha organizado una especie de modelo matemático, 
en el que se han introducido los datos relativos a los diversos factores que se han tenido 
en cuenta en las investigaciones. Se ha tenido cuidado de seleccionar los resultados 
inferiores observados en la región, o de reducirlos en algunos casos a un determinado 
porcentaje (entre el 50% y el 60%) de los promedios. Los resultados de este modelo 
arrojaron un desperdicio del orden del 35% en la región de América Latina y el Caribe, 
porcentaje aplicable al gasto global en salud, que asciende a US$ 40 000 millones 
aproximadamente al año. Así pues, en relación con los servicios a las personas y al medio 
que están directamente a cargo del sector salud, la cifra sería aproximadamente de 
US$ 14 000 millones al año. Al propio orador le ha chocado la enormidad de esa cifra, y 
prefiere reducirla algo, haciendo referencia a US$ 10 000 millones "por lo menos". Sin 
embargo, está seguro de que es una subestimación, y, además de que el problema no es propio 
de América Latina y el Caribe. En la Región de las Américas, la información parcial con que 
se cuenta de estudios independientes con relación sobre todo a los Estados Unidos de 
América, menciona un desperdicio que se cifra entre el 30% y el 40% en lo que respecta a la 
atención médica prestada por los servicios de atención hospitalaria y los servicios de 
atención ambulatoria. En consecuencia, si se incluyen las cifras de los Estados Unidos de 
América, teniendo en cuenta que en este país se gastan aproximadamente US$ 430 000 millones 
al año en atención de salud, se llega a la conclusión absurda de que se desperdician al año 
US$ 120 000 millones o US$ 130 000 millones en la atención de salud de la población 
norteamericana. 

A juicio del orador el problema tiene un alcance mundial, y quizás en otras regiones 
sea aún más grave que en la Región de las Américas. Esa situación resulta vergonzosa para 
las administraciones de salud cuando los recursos son tan escasos y la deuda social que hay 
que pagar es tan grande. Podrían evitarse no solamente muchos muertos, sino mucho dolor y 
mucho sufrimiento y, sin embargo, las administraciones no son capaces de utilizar ni 
siquiera los escasos recursos de que disponen. En realidad, se trata de un fenómeno no sólo 
vergonzoso sino casi criminal, y toda la responsabilidad de ese crimen incumbe al sector de 
la salud. 



EB83/SR/3 
Página 6 

En esas cifras no se incluye el costo del desperdicio indirecto, por ejemplo, el tiempo 
que podría haberse dedicado a actividades productivas pero que se pierde esperando a recibir 
asistencia sanitaria debido a deficiencias de organización. Las deficiencias crónicas de la 
atención de salud llevan a una prolongación necesaria de la enfermedad y del sufrimiento, 
así como a muertes prematuras por falta de tratamiento adecuado u oportuno o debido a 
causas, como el hábito de fumar, que podrían haberse evitado . Hay que tener en cuenta 
también lo que los economistas denominan costos de oportunidad agregados, o costos 
adicionales derivados de la mala asignación de recursos. Ni esos costos, ni la pérdida de 
ingresos debida a inversiones mal definidas, se han tenido en cuenta para calcular el 
despilfarro general. 

La situación es realmente grave. En lo que respecta a la higiene del medio, por 
ejemplo, se ha sostenido que en América Latina se pierde entre el 25% y el 60% del 
abastecimiento de agua, debido al consumo innecesario, a las pérdidas en los sistemas de 
distribución, o en los sistemas de captación. Habida cuenta de que hay muchos en la Región 
que ni siquiera disponen de abastecimiento de agua, ese desperdicio debería ser una de las 
principales preocupaciones de las administraciones nacionales, y un punto focal de 
cooperación con la Organización. 

Hay también un desperdicio extraordinario en el área de la educación y la formación de 
recursos humanos, tanto por la falta de adecuación de la formación inicial como por la falta 
de utilización adecuada del personal preparado. 

En lo que respecta a la relación entre salud y desarrollo, no sólo hay que tener en 
cuenta la repercusión de las políticas económicas sobre la salud y sobre la disponibilidad 
de los recursos, sino también la función de los propios modelos de desarrollo y el efecto de 
decisiones políticas sobre la asignación de recursos en el sector social. Para encontrar 
solución al problema, no basta un enfoque económico, sino que sería necesaria también una 
participación de los sectores sociales, incluido el sector de la salud. El problema es 
sobre todo de naturaleza política, y afecta a la distribución del poder en la sociedad y a 
la forma en que quienes lo ejercen toman las decisiones. 

En la Región de las Américas, se están haciendo esfuerzos para hacer frente al problema 
en cooperación con los organismos responsables - o que se dice que son responsables - de 
los procesos de desarrollo, tanto en el plano político (con organizaciones como la 
Organización de los Estados Americanos) como en el plano económico (con la Comisión 
Económica para América Latina, el Instituto Latinoamericano de Planificación Economicosocial 
e instituciones como los bancos de desarrollo). Se están celebrando conversaciones y se 
están realizando investigaciones conjuntas sobre problemas generales de desarrollo, y no 
sólo sobre los problemas aislados de salud, porque hay que comprender que finalmente la 
salud es en gran medida el resultante de las decisiones que se tomen fuera del sector salud. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, recuerda que hace tres 
o cuatro años formuló una invitación abierta a los miembros del Consejo para que asistieran 
a las reuniones del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, y está seguro de que los 
demás directores regionales tendrán sumo gusto en formular invitaciones similares. Sugiere 
que, en los próximos años, quizá los miembros del Consejo que hayan asistido a esas 
reuniones se encarguen de responder a las preguntas hechas por otros miembros del Consejo 
que no hayan estado presentes en ellas. 

Intentará responder a la pregunta general sobre la forma en que se determinan las 
prioridades, que no se ha dirigido a ningún director regional concreto. De hecho, la 
adopción de esas decisiones va precedida de un estudio prolongado y a menudo tedioso que 
comprende análisis de la situación, la reunión de datos y conversaciones con los diversos 
gobiernos. Hace dos años el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental formuló lo que 
denominó una política regional de presupuesto por programas, que ahora se ha publicado en un 
pequeño folleto en dos idiomas. Esa política define cuatro prioridades para la Región: 
existencia de agua salubre en el hogar o a una distancia no superior a 15 minutos a pie y de 
instalaciones adecuadas de saneamiento en el hogar o en sus cercanías inmediatas； 
inmunización contra las seis enfermedades de que se ocupa el PAI； asistencia sanitaria 
local, que incluya la posibilidad de obtener por lo menos 20 medicamentos esenciales a menos 
de una hora de marcha o de viaje y, finalmente, personal capacitado para la atención a las 
mujeres embarazadas, la asistencia durante el parto y el cuidado de los niños por lo menos 
hasta un año de edad. Por supuesto, cada país de la Región tendrá sus propias prioridades, 
que habrán de tenerse también en cuenta. 

Un miembro del Consejo ha preguntado qué efectos tendría la modificación del proyecto 
de presupuesto por programas tras los debates en los comité regionales. El orador responde 
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que los efectos serían mínimos puesto que las prioridades generales ya se han determinado en 
el Comité, y sólo se introducirían ulteriormente cambios de menor importancia, que pueda 
absorber parcialmente el Fondo del Director Regional para Actividades de Desarrollo. No 
obstante, para que ese procedimiento sea eficaz, tendría que ampliarse ese Fondo, a fin de 
poder destinar a esa eventualidad hasta un tercio o la mitad de sus recursos. 

Otro medio de establecer prioridades es la Comisión Conjunta de Examen del Programa, 
cuya existencia implica que varios directores y asesores de la Oficina Regional visitan los 
Estados Miembros aproximadamente cada dos años para examinar con éstos la aplicación del 
presupuesto del año anterior y las posibles necesidades de reprogramación, así como los 
planes para el bienio siguiente. La Oficina Regional puede así mantenerse constantemente al 
corriente de los acontecimientos en los países. 

En la última reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, celebrada en 
octubre de 1988, el tema principal fue la necesidad de reducir la mortalidad materna. Se 
consideró que en la salud maternoinfantil se había hecho excesivo hincapié en el niño, a 
expensas de los aspectos relativos a la madre, y la Oficina Regional está intentando 
restablecer el equilibrio. El objetivo es que, en un plazo de tres años, se cuente por lo 
menos con una partera tradicional adiestrada en cada aldea. 

La Oficina Regional está haciendo todo lo posible por responder a las necesidades de 
los países, iniciando al mismo tiempo actividades propias. Por ejemplo, muchos países de la 
Región han llegado a la conclusión de que gastan mucho en salud sin obtener grandes 
resultados tangibles, por lo que, en febrero de 1989, se celebrará en Riyad una reunión para 
examinar la manera de mejorar los aspectos económicos de la salud mediante métodos como la 
compartición de costos, la mejor utilización de las instalaciones y una administración más 
eficaz. 

La Oficina Regional ha preparado también lo que se denomina un programa de formación de 
líderes de salud para todos. Hace también todo lo posible por colaborar con otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y el orador tiene el gusto de informar al 
Consej o de que, en los últimos meses, los directores regionales de la UNESCO, el UNICEF y la 
OMS han efectuado su primera visita conjunta a cinco países de la Región, con objeto de 
promover la incorporación de información sanitaria en los planes de estudio escolares con 
una orientación práctica, a fin de estimular tanto a los alumnos como a los maestros a 
introducir los cambios necesarios en su comportamiento. 

La Oficina Regional está promoviendo también un planteamiento multisectorial a nivel de 
las aldeas, con insistencia en la participación comunitaria. Ese planteamiento se ha 
introducido ya en Somalia y el Sudán y pronto comenzará a aplicarse en Jordania. La Región 
ha aprendido mucho de la experiencia en esa esfera. Se está haciendo también un esfuerzo 
para conseguir que apoyen los objetivos de la OMS los profesionales de todo tipo, mediante 
la asistencia de representantes de la OMS a las reuniones de las organizaciones 
profesionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Aunque ese esfuerzo aún no ha 
alcanzado un éxito total, comienza a producir resultados. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que él también intentará responder a 
la pregunta general sobre la forma en que se introducen cambios en las prioridades. 
Desde 1979, no se ha creado ni un solo puesto en la Oficina Regional para Europa, y el 
aumento de los presupuestos ha sido muy reducido. Sin embargo, desde entonces, se han 
modificado aproximadamente el 90% de los programas regionales, las modalidades de dotación 
de personal, la organización y los modos de trabajo, simplemente para adaptarlos al cambio 
de las prioridades. 

El primer mecanismo para el establecimiento de prioridades, que es también el más 
importante, consiste en definir la política europea de salud para todos y sus metas. Una 
vez formulada la política y fijadas las metas, la Oficina tiene que decidir cuál es la parte 
más importante de la amplia gama de actividades sanitarias, y cualquier sugerencia de una 
nueva actividad tiene que contrastarse en primer término con una meta específica. El 
segundo mecanismo tiene un carácter más práctico y estriba en la vigilancia de los 
resultados que obtienen los países de sus propias actividades para aplicar las estrategias. 
Los resultados de los análisis realizados como parte de la vigilancia regular se 
"introducen" en el debate cuando se elabora un nuevo presupuesto por programas. Además, el 
personal tendrá en cuenta los criterios específicos contenidos en la política regional de 
presupuesto por programas adoptada por el Comité Regional hace tres años； por ejemplo, la 
prioridad concedida a una actividad será mayor si existe una evidente discrepancia entre los 
logros alcanzados y la meta establecida para la Región. 



EB83/SR/3 
Página 8 

Posteriormente, el proyecto de programa, que deliberadamente se planifica con exceso, 
se envía a todos los Estados Miembros para que éstos establezcan el orden de prioridad de 
sus diversos elementos. Las respuestas se procesan mediante computadora, y se efectúan 
cálculos para todos los componentes. Utilizando esos cálculos para una segunda operación, 
se reducen las propuestas iniciales y el documento resultante se presenta al Grupo 
Consultivo sobre Desarrollo del Programa, que dispone también del análisis resumido de todas 
las respuestas recibidas de los países para cada elemento del programa. Los cambios 
definitivos se efectúan sobre la base de las observaciones del Grupo Consultivo, y a 
continuación las propuestas se presentan al Comité Regional. 

Eri su última reunión, celebrada en septiembre de 1988, el Comité Regional decidió 
modificar el sistema, agregando un nuevo elemento: en 1989 se presentará al Comité Regional 
un breve documento sobre las grandes orientaciones propuestas para el bienio 1992-1993. Las 
opiniones expresadas durante el debate preliminar del Comité Regional al respecto se tendrán 
en cuenta en la ulterior preparación del presupuesto por programas. En 1988 el Comité 
Regional decidió también simplificar la documentación del presupuesto por programas, que se 
consideró demasiado voluminosa. Esa decisión se llevará a la práctica en el próximo 
ejercicio presupuestario. 

Se han elaborado indicadores para vigilar las 38 metas obligatorias y facultativas 
adoptadas en 1984. En 1987 se adoptó una lista revisada de los indicadores, que se 
examinarán de nuevo con miras al próximo periodo de vigilancia. Sólo se introducirán 
cambios cuando sea estrictamente necesario, a fin de proteger en lo posible las perspectivas 
a largo plazo. 

El establecimiento de prioridades es una actividad difícil para todos los 
participantes. Por ejemplo, en 1984, el Comité Regional decidió que la primera meta sería 
reducir las des igualdades existentes en el sector de la salud entre los países y entre los 
distintos grupos de población de cada país. No obstante, cuando los países interesados 
presentaron sus observaciones sobre los programas propuestos, por una u otra razón se puso 
de manifesto que se concedía a ese objetivo concreto la prioridad más baja. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que las declaraciones 
efectuadas por los demás Directores Regionales sobre la preparación del presupuesto 
ordinario y el establecimiento de prioridades se aplican también en términos generales a la 
Región de Asia Sudoriental. Tomando como ejemplo el documento que contiene el proyecto de 
presupuesto por programas para 1990-1991， dice que la Oficina Regional recibió orientaciones 
del Director Regional en agosto de 1987 y que, de agosto a noviembre de ese año, los 
representantes de la OMS celebraron conversaciones con las autoridades nacionales, teniendo 
presentes los planes de desarrollo de cada país, las estrategias de salud para todos, el 
Octavo Programa General de Trabajo y la política regional de presupuesto por programas. En 
noviembre de 1987, los representantes de la OMS visitaron la Oficina Regional para ver cómo 
podía adaptarse el resultado de sus deliberaciones al contexto de la OMS. Volvieron a sus 
lugares de destino y celebraron nuevos debates con las autoridades nacionales. En abril 
de 1988, los representantes de la OMS y los coordinadores nacionales asistieron a una 
reunión del Comité Consultivo de Desarrollo del Programa, que examinó el programa elaborado 
por los países. Ulteriormente, se prepararon los proyectos interpaíses sobre la base de los 
programas de los países y de las observaciones del Comité Consultivo al respecto. El Comité 
Regional examinó después el documento resultante en septiembre de 1988. Como ese documento 
se había preparado en consulta con las autoridades nacionales, tuvieron que introducirse muy 
pocos cambios en una etapa posterior. En abril de 1989, se volverá a examinar el documento 
a fin de analizar los resultados obtenidos y efectuar una programación o reprogramación 
detallada para 1990. 

La Oficina Regional para Asia Sudoriental concede gran importancia a los aspectos 
económicos, pero cree que han de considerarse en el contexto social global. De 1970 a 1980, 
trabajaron en la Oficina Regional y en los proyectos de los países unos 10 economistas. El 
principio básico fue desarrollar la capacidad nacional, y actualmente no trabaja en la 
Oficina Regional ningún economista pero hay muchos en los ministerios nacionales de salud y 
en las comisiones de planificación sanitaria. Se invita siempre a economistas cuando las 
circunstancias lo exigen. Por ejemplo, se contratará a dos economistas eminentes para la 
reunión sobre "El finaneiaciamiento de recursos humanos para la salud", y se invitará a 
intervenir en la reunión a otros cuatro o cinco； además, habrá economistas entre los 
participantes nacionales que asistan a ella. 

En cuanto a los recursos extrapresupuestarios, existe la impresión de que éstos superan 
el presupuesto ordinario. Esto es exacto en cierto sentido, pero no en otro. Es evidente 
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que la mayor parte de los fondos extrapresupuestarios están destinados a programas 
concretos, por ejemplo, en el caso del cáncer, la oncocercosis o el Programa Mundial sobre 
el SIDA, o con una región determinada, como en el caso de la OPS； pero no sería acertado 
creer que en la OMS se dispone de considerables recursos extrapresupuestarios para cualquier 
actividad. Es cierto que éstos pueden obtenerse en algunos sectores, pero en esferas 
generales como la formación de personal, la organización de los servicios de salud o 
enfermedades transmisibles como la tuberculosis, la lepra y el paludismo, se cuenta con un 
volumen mucho menor de fondos extrapresupuestarios. A propósito del cuadro que figura en la 
página 1 del proyecto de presupuesto por programas (documento PB/90-91), cabe decir que, si 
bien los recursos extrapresupuestarios ascienden a un total de US$ 769 millones, cuando se 
descuentan los fondos para programas o regiones concretos, sólo quedan US$ 240 millones, en 
comparación con los US$ 803 millones del presupuesto ordinario. El Consejo puede estar 
seguro de que la Oficina Regional, guiada por el Director General, proseguirá sus esfuerzos 
por movilizar un mayor volumen de fondos y de que los recursos extrapresupuestarios serán 
mucho más cuantiosos en el año de la ejecución, en 1990 y en 1991. 

El Dr. HAN, Representante Especial del Director General para el Pacífico Occidental, 
dice que algunas de las observaciones formuladas por los demás Directores Regionales son 
igualmente aplicables a la Región del Pacífico Occidental, donde, además de las 
consideraciones normales para la determinación de las prioridades, el Comité Regional ha 
decidido dar prioridad a los diversos programas que aparecen en el Octavo Programa General 
de Trabajo. En 1987, la tarea de formular esas prioridades fue delegada al Subcomité del 
Comité Regional, que tuvo que asignar prioridades a la cincuentena de programas que figuran 
en la lista ordenada de los programas por orden descendente de A a C, teniendo en cuenta la 
información derivada de la vigilancia de la aplicación de las estrategias de salud para 
todos. De la cincuentena de programas, excluidos los de apoyo, se dio prioridad A al 56%, 
prioridad В al 32% y prioridad С al 12%. El Comité Regional aceptó en 1987 esta asignación 
de prioridades y señaló la importancia de adoptar un criterio flexible en la aplicación de 
esas prioridades en los planos regional y de los países. Una comparación entre las 
propuestas de programa y el orden de prioridades revela que las que fueron asignadas a los 
diversos programas en el Octavo Programa General de Trabajo coinciden más o menos con la 
realidad. 

En el pasado, cuando examinaba el proyecto de presupuesto, el Comité Regional siempre 
pedía aumentos para determinados programas, y raramente pedía que se redujera el presupuesto 
correspondiente a ningún programa. En consecuencia, se planteaba al Director Regional el 
problema de encontrar fondos adicionales. Como resultado de ello, se considera ahora que un 
tercio del Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo debería utilizarse 
para atender las peticiones del Comité Regional de que se dé más prioridad a algunos 
programas. En algunos casos, los fondos asignados a programas muy prioritarios han sido 
menores. Ello puede deberse a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios para esos 
programas. También hay programas que los Estados Miembros consideran importantes pero para 
los cuales no se ha pedido la cooperación de la OMS. Ese aspecto de la situación no se 
refleja en el documento de presupuesto por programas. 

El Dr. SADRIZADEH, refiriéndose a la propuesta del Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental de que los miembros del Consejo puedan asistir a las reuniones del 
Comité Regional, comunica que la próxima reunión de éste se celebrará en Teherán a comienzos 
de octubre de 1989. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, agradece las respuestas a sus preguntas 
anteriores, en particular en lo que atañe a la determinación de las prioridades, y explica 
que formuló esas preguntas porque desde hace años le preocupa el tiempo que se dedica, tanto 
en el Consejo Ejecutivo como en la Asamblea de la Salud, a debatir las asignaciones 
relativas del presupuesto entre los diferentes programas. Ha querido asegurarse de que en 
algún escalón de la Organización, y en particular en el escalón regional, los países debaten 
el asunto, y de que los comités regionales no se limitan a recibir un documento 
presupuestario definitivo, que deben simplemente aprobar o desaprobar, como parece ser el 
caso, en gran medida, en lo que atañe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

De las respuestas aportadas por los Directores Regionales concluye que, de hecho, en 
los diferentes comités regionales se aplican varios procedimientos. Así pues, la 
información que se ha dado a conocer en la actual reunión del Consejo es, pues, muy útil. 
Resulta tranquilizador comprobar que existe un sistema muy elaborado de consulta con los 
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Estados Miembros. A ese respecto, el orador desea simplemente alentar a los comités 
regionales a seguir aplicando este procedimiento, como lo ha pedido el Consejo Ejecutivo. 
Toda orientación que el Comité del Programa pudiera aportar en su reunión dé junio de 1989 
quizás ayudaría a los comités regionales en el establecimiento de sus próximos presupuestos 
bienales. 

Varios Directores Regionales se han referido a la utilización del Programa de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo para aumentar las asignaciones en 
algunos sectores prioritarios cuando no es posible efectuar otros reajustes. Aun 
reconociendo que la determinación de las prioridades es difícil, considera el orador que 
cuando hacen falta más fondos para determinados programas es preferible tomarlos de otros 
programas antes de recurrir al Programa de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo. Por lo menos éste es el método que se está aplicando en algunos comités 
regionales. 

En lo que atañe al ej emplo de la tuberculosis expuesto por el Director General Adjunto, 
supone el orador que es puramente fortuito el hecho de que el Comité del Programa haya 
recomendado y obtenido un aumento en el plano mundial e interregional al mismo tiempo que se 
están reduciendo los programas antituberculosos en el plano de los países. Para el Comité 
del Programa es muy difícil, por supuesto, influir en lo que ocurre en el plano del comité 
regional. Sin embargo, el hecho es que el resultado de estos dos acontecimientos 
coincidentes es una reducción real neta del 16% en el conjunto del programa 
antituberculoso. Teniendo en cuenta que, al parecer, se reconoce que hay una relación entre 
la tuberculosis y el SIDA, resulta algo difícil explicar esta disminución a un observador 
externo. El orador no sabe qué podrían hacer exactamente el Consejo o la Asamblea de la 
Salud para reajustar convenientemente el programa antituberculoso, u otras partidas del 
presupuesto, pero espera que sea posible evitar resultados negativos fortuitos del tipo que 
acaba de exponer. 

Por último, es muy inquietante enterarse de que, al parecer, los procedimientos 
burocráticos de la OMS están retrasando la ejecución de programas y dificultando la 
cooperación de la Organización con el UNICEF, el PNUD y otros organismos. Si eso es cierto, 
es de esperar que la Secretaría adopte las medidas pertinentes para eliminar esos obstáculos 
burocráticos. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, manifiesta ciertas aprensiones en 
relación con la propuesta de que la OMS contrate a una personalidad eminente y le confíe la 
responsabilidad de difundir la imagen de la Organización con el fin de allegar fondos 
extrapresupuestarios. En principio no se opone a ningún procedimiento apropiado para 
movilizar recursos extrapresupuestarios； de hecho, la Oficina Regional para Europa ya ha 
nombrado a un consultor con el encargo de explorar diferentes maneras de conseguirlo. Sin 
embargo, le inquieta un poco la función de un agente de esta clase, que debería definirse 
con sumo cuidado para impedir que afectara adversamente las prerrogativas del Director 
General como la persona más adecuada para actuar como propagandista de la OMS. 
Naturalmente, todas las personas ajenas a la Organización que estén deseosas de apoyar los 
intereses de ésta deben ser alentadas a hacerlo. A su juicio, sería mejor invitar al mayor 
número posible de personas a emprender esta tarea que confiarla a una sola persona, cuya 
imagen podría entrar en conflicto, hasta cierto punto, con la del Director General. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica, en aras a la claridad, que aunque el objetivo es 
conseguir una mayor unidad entre los programas del presupuesto ordinario y los programas 
especiales, se aplican siempre los procedimientos pertinentes con respecto a los recursos 
extrapresupuestarios. Más concretamente, los fondos extrapresupuestarios destinados a los 
programas especiales se utilizan siempre para los fines con que fueron donados. Sin 
embargo, cabe la posibilidad de aumentar los recursos humanos y financieros vinculando entre 
sí ciertos programas, como se está haciendo, por ejemmplo, con el Programa Mundial sobre el 
SIDA y el programa antituberculoso, sin dejar de respetar escrupulosamente, al mismo tiempo, 
los procedimientos aplicables tanto al presupuesto ordinario como a los recursos 
extrapresupuestarios. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las características financieras más 
destacadas del proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 se presentan 
sucintamente en los seis puntos siguientes, expuestos a grandes rasgos en la Parte II de la 
Introducción del Director General al presupuesto por programas, párrafos 46 a 49: 
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1) un nivel de presupuesto efectivo de US$ 653 740 000, que representa un aumento del 
7,35% respecto del presupuesto por programas revisado para 1988-1989, es decir, tras la 
reducción de US$ 25 millones practicada en la última Asamblea de la Salud; 
2) una disminución real de US$ 2,2 millones, es decir, del 0,37%, en el conjunto del 
presupuesto por programas en comparación con el presupuesto reducido para 1988-1989; 
3) no obstante esta disminución real en el conjunto del presupuesto por programas, un 
aumento real de más de US$ 850 000, es decir, un 0,39%, en el plano de los países, en 
apoyo del grueso de las actividades nacionales de salud; 
4) una disminución real en los planos regional e interpaises de US$ 4,1 millones, es 
decir, un 2,32%, con el fin no solamente de hacer posible el aumento real en el plano 
de los países sino también de compensar los aumentos de costos debidos a la inflación 
en algunas regiones que exceden de los límites preestablecidos； 
5) un aumento real de más de US$ 1 millón, es decir, un 0,48%, en los planos mundial e 
interregional, que, sin embargo, corresponde enteramente a ciertas actividades 
mundiales ya existentes que se transfieren de la Oficina Regional para Europa a la 
Sede； y 
6) aumentos de los costos reglamentarios y de los debidos a la inflación, de un 8,15%, 
en comparación con el nivel del presupuesto por programas reducido para 1988-1989, 
compensados en parte por una disminución de los costos del 0,43% debida a un reajuste 
del tipo de cambio presupuestario para la libra egipcia, de lo que resulta un aumento 
total de los costos de un 7,72% con respecto a 1988-1989. 
Esas principales características financieras, así como otros aspectos financieros 

importantes del proyecto de presupuesto, aparecerán con mayor claridad en los próximos días 
cuando el Consejo examine los diversos componentes del proyecto de presupuesto por 
programas, y especialmente las 18 etapas del esquema analítico para el examen del 
presupuesto, que figuran en las páginas 15 a 28 del proyecto de presupuesto por programas. 
Pero el examen de estas 18 etapas, a pesar de su relativa concisión y sencillez, exige algún 
tiempo y esfuerzo para llegar a conclusiones claras a través de la maraña de aumentos y 
disminuciones reales, aumentos de costo debidos a gastos reglamentarios y a la inflación, 
reajustes monetarios y aumentos y disminuciones totales en los diversos escalones orgánicos, 
como el de las actividades de los países, el de las actividades interpaises y regionales y 
el de las actividades mundiales e interregionales. En consecuencia, se ha pensado que quizá 
se facilite la tarea del Consejo presentando, como se hizo dos años atrás al presentar el 
proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989, una serie de diapositivas aclaratorias 
de los aspectos financieros y presupuestarios más importantes del documento de presupuesto. 

La 1 diapositiva muestra una comparación entre el proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991 y el presupuesto por programas actual, en su forma original 
aprobada por la Asamblea de la Salud en 1987 y en su forma revisada por la Asamblea de la 
Salud en 1988. En 1987, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un presupuesto por programas 
de unos US$ 634 millones para 1988-1989. Al mismo tiempo, a causa de la crisis financiera 
debida a la falta de pago o al retraso en el pago de algunas contribuciones, el entonces 
Director General, Dr. Mahler, propuso un "plan de contingencia", que la Asamblea de la Salud 
aceptó y que tuvo efecto ulteriormente, basado en reducciones en la ejecución del programa 
por un total de US$ 50 millones. Así pues, aunque el nivel presupuestario seguía fijado en 
US$ 634 millones, parte del presupuesto no se llegaría a ejecutar; el nivel de ejecución del 
presupuesto sería, pues, solamente de US$ 584 millones. En 1988, la Asamblea Mundial de la 
Salud aprobó la propuesta del Dr. Mahler de reducir el nivel presupuestario para 1988-1989 
en US$ 25 millones, quedando aproximadamente en US$ 609 millones. Esto, sin embargo, no 
cambió el nivel de ejecución del presupuesto porque se mantuvo una reducción de la ejecución 
de programas de US$ 25 millones. Para 1990-1991, el Director General propone un nivel 
presupuestario de US$ 654 millones, lo que representa un aumento del nivel presupuestario de 
US$ 45 millones y un aumento de US$ 70 millones en cuanto a ejecución de programas, en el 
supuesto de que en 1990-1991 no se imponga la necesidad de una reducción en la ejecución de 
los programas. 

La 2a diapositiva muestra la evolución de los presupuestos efectivos de la OMS 
desde 1976-1977, con indicación de los aumentos y disminuciones reales del programa y de los 
aumentos de los costos. En tres bienios sucesivos, 1978-1979, 1980-1981 y 1982-1983, hubo 
pequeños aumentos reales así como aumentos de los costos. En el presupuesto para 1984-1985, 
hubo una disminución real de US$ 1,5 millones. En 1986-1987 hubo aumento de costos pero no 
modificaciones reales. En 1988-1989 hubo una considerable disminución real de US$ 21,9 
millones, debida a la ya mencionada reducción del presupuesto. En el proyecto de 
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presupuesto por programas para 1990-1991 hay una pequeña disminución real de US$ 2,2 
millones. 

En la 3a diapositiva se resume la evolución del presupuesto efectivo durante el mismo 
periodo. Entre el presupuesto por programas para 1976-1977, de US$ 286 millones, y el 
proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991, de US$ 653,7 millones, hay un aumento 
de US$ 367,7 millones, pero este aumento es inferior al aumento de los costos, de US$ 369,5 
millones, porque ha habido una disminución real de US$ 1,8 millones. En términos reales, 
pues, el proyecto de presupuesto para 1990-1991 es algo inferior al aprobado en 1975 para 
1976-1977. 

La 4 a diapositiva muestra la tendencia en el desarrollo del presupuesto, indicando 
los aumentos y disminuciones reales sin reajustes por aumentos de los costos o aumentos o 
disminuciones debidos a las fluctuaciones monetarias. La diapositiva muestra claramente los 
pequeños aumentos reales en los bienios 1978-1979, 1980-1981 y 1982-1983, la pequeña 
disminución real en 1984-1985, la ausencia de aumentos o disminuciones eri 1986-1987, seguida 
de una importante disminución real en 1988-1989 y una pequeña disminución real propuesta 
para 1990-1991. La disminución real de US$ 1,8 millones entre 1976-1977 y 1990-1991 
representa un 0,6% de la base de 1976-1977. 

La 5a diapositiva muestra la utilización propuesta del presupuesto efectivo para 
1990-1991 por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. La sección más baja es la 
de "dirección, coordinación y gestión", y representa un 12,71%. En esa sección se incluyen 
la Asamblea Mundial de la Salud, el Consej o Ejecutivo, los comités regionales, y los 
despachos del Director General, de los Directores Regionales, de los Subdirectores y del 
Asesor Jurídico, así como el servicio de inspección de cuentas interna, el Programa del 
Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, los 
directores de gestión del programa en las oficinas regionales, el desarrollo y formación de 
personal, la coordinación externa (incluida la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas en 
Nueva York y las operaciones de socorros de urgencia), la coordinación de la estrategia de 
salud para todos y la gestión de la informática. La sección a la que corresponde el mayor 
porcentaje, el 31,29%, es la de "infraestructura de los sistemas de salud" e incluye el 
desarrollo de sistemas de salud (incluida la legislación sanitaria), la atención primaria de 
salud, el desarrollo de los recursos de personal de salud, la información pública y la 
educación sanitaria. El sector de "ciencia y tecnología de la salud" representa también 
el 31,29% del presupuesto, pero está compuesta de dos secciones. La primera, "promoción de 
la salud", representa el 17,61% del presupuesto e incluye la protección y promoción de la 
salud en general, la protección y promoción de la salud de determinados grupos de población, 
la salud mental, la higiene del medio y la tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de 
rehabilitación. La segunda, "prevención y lucha contra las enfermedades", representa 
el 13,68% del presupuesto e incluye todos los programas sobre enfermedades concretas 
transmisibles y no transmisibles., con inclusión de las investigaciones sobre enfermedades 
tropicales, la inmunización y el Programa Mundial sobre el SIDA. La sección de "apoyo al 
programa" representa el 24,71% del presupuesto y abarca el "apoyo de información sanitaria" 
(6,14% del presupuesto), que incluye las publicaciones de la OMS y las bibliotecas de la 
Sede y de las regiones así como todos los servicios de traducción y los "servicios de apoyo" 
(18,57% del presupuesto), que se componen de los servicios de apoyo administrativos y los 
financieros. 

La 6a diapositiva es parecida a la 5a, pero ofrece más información sobre los 
"servicios de apoyo". Esos servicios suelen considerarse como gastos generales y se 
componen de varios elementos. La función de "personal" representa tan sólo el 1,48%, 
incluidos los servicios de personal en la Sede y en todas las regiones. "Presupuesto y 
finanzas" representan el 3,13% y los "servicios de suministros" el 1,16%. Estos últimos no 
son exclusivamente un servicio de apoyo； cierto que compran suministros para los proyectos 
de la OMS, pero una parte considerable de sus funciones es en realidad de cooperación 
técnica y consiste en adquirir suministros y equipo para los Estados Miembros, sobre una 
base reembolsable. Por último, "administración y servicios generales" representan el 12,80% 
e incluyen desarrollo administrativo, servicios de conferencia, servicios de oficina, 
producción de documentos, gestión de locales, acomodación, gestión de los registros, 
servicios de transporte y costos del sistema común. En particular, los servicios de 
conferencia y de oficina incluyen la adquisición y el mantenimiento maquinaria de 
oficina, la recepción y el envío de mercancías, el material de escritorio, el servicio de 
distribución, el correo, los ujieres, los mensajeros, los guardias, los gastos de correo, 
télex, cable, telegramas, etc., y representan una gran parte del 12,80%. La producción de 
documentos incluye la totalidad de los servicios taquigráficos de la Sede en todos los 
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idiomas de trabajo, y la reproducción, encuademación e impresión de todas las publicaciones 
de la OMS. La gestión de los locales incluye la limpieza de los mismos, el cuidado de los 
jardines, la albañilería y la pintura, los tabiques mobiles y los muebles, el aire 
acondicionado (muy costoso), las instalacciones mecánicas, eléctricas y de teléfonos, la 
electrónica, las telefonistas, etc. También se incluyen en "administración y servicios 
generales" el costo del inspector de cuentas externo que, en 1990-1991 asciende a 
US$ 850 000. Los costos del sistema común consisten en la participación de la OMS en los 
costos de las actividades administrativas conjuntas del sistema de las Naciones Unidas, 
tales como el Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas, el Comité Consultivo en 
Reajuste de Puestos, la Comisión de Administración Pública Internacional, el Servicio Común 
de Inspección, el Fondo y el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, 
el servicio conjunto de alojamientos y el servicio conjunto de compras, entre otros. Los 
costos del sistema común, de los que la OMS quizá no se beneficie en toda la medida posible, 
ascienden a unos US$ 3 millones para 1990-1991. 

La 7a diapositiva muestra el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 
desglosado por niveles orgánicos. La mayor proporción, el 37,11%, se invertirá en el plano 
de los países, lo que representa un aumento con respecto al 36,17% correspondiente a 
1988-1989. Los programas en los países, los comités regionales y los programas regionales e 
interpaíses en conjunto, es decir, todos los fondos que se invierten en las regiones, 
representan el 65,63%, es decir, unos dos tercios del presupuesto por programas. La 
Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, con un 1,34%, atienden desde luego a 
todos los escalones de la Organización. El 33,03% restante, es decir, menos de un tercio, 
se dedica a las actividades mundiales e interregionales. 

En la 8a diapositiva figura la evolución, desde 1976-1977 hasta 1990-1991, del nivel 
de los presupuestos efectivos de la OMS, con las asignaciones para las regiones, incluidos 
los comités regionales, y para las actividades mundiales e interregionales, entre ellas la 
Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Es evidente que la mayor parte de los 
aumentos, y con mucho, corresponden a las asignaciones nacionales, regionales e 
interpaíses. En 1976 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA29.48, en la 
que se pedía al Director General que velara por que por lo menos el 60% del presupuesto 
ordinario se dedicara a actividades de cooperación técnica, es decir, principalmente a 
actividades en los planos de los países, regional e interpaíses. En 1976-1977, sólo el 56% 
del presupuesto se gastó en las regiones. En 1990-1991 la proporción será de 66%. Se llegó 
a una máxima del 68% en 1986-1987 seguida de una ligera inversión de la tendencia en 
1988-1989, en que la proporción fue del 65%. Esta disminución se debió a la brusca pérdida 
de valor del dólar de los Estados Unidos con relación al franco suizo, que es la moneda en 
que se sufragan las actividades mundiales e interregionales. Aunque estas actividades no 
aumentaron, hubo que gastar más dólares de los Estados Unidos de América para ejecutar las 
mismas actividades. En 1990-1991, se ha podido reducir más el gasto en actividades 
mundiales e interregionales a pesar de que se mantiene el mismo tipo de cambio 
presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos de América y el franco suizo. 

La 9a diapositiva muestra la forma en que se ha determinado el nivel del presupuesto 
efectivo propuesto para 1990-1991 en relación con el nivel de 1988-1989. Aunque ha habido 
una disminución real de US$ 2,2 millones entre los dos presupuestos, los aumentos de los 
costos de US$ 49,6 millones, compensados en parte por las economías debidas a los 
tipos de cambio, que ascienden a US$ 2,6 millones, se han traducido en un aumento neto de 
US$ 44,8 millones en el presupuesto para 1990-1991, que queda así fijado a un nivel de US$ 
653,7 millones, mientras que el del presupuesto actual era de US$ 608,9 millones. Las 
economías debidas a los tipos de cambio se han conseguido como resultado de la devaluación 
de la libra egipcia en más del 60% de una sola vez. Por lo demás, se ha mantenido el mismo 
tipo de cambio presupuestario, conforme a los deseos del Comité del Programa. 

La 10a diapositiva muestra los aumentos y disminuciones del presupuesto entre 1984 y 
1991, y una comparación entre los aumentos y disminuciones reales, los aumentos de costos, 
los tipos de cambio y los totales para cada uno de los cuatro bienios. En ninguno de los 
presupuestos hay un aumento real. El pronunciado aumento de los costos entre 1988-1989 y 
1990-1991 se debe en parte a una inflación acumulada ligeramente superior, tendencia que se 
prevé que continúe hasta 1990-1991. Además, los aumentos de costos presupuestados para 
1988-1989 han resultado demasiado bajos. Las considerables economías debidas a los tipos de 
cambio conseguidas en 1984-1985 y 1986-1987 se obtuvieron gracias al brusco aumento del 
valor del dólar de los Estados Unidos de América. Es interesante observar que el aumento 
neto máximo en el presupuesto se ha producido en 1988-1989, que es el bienio en el que ha 
sido mayor la disminución en términos reales y menor el aumento de los costos, simplemente a 
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causa del tipo de cambio adverso del dólar, que por sí solo ha exigido un aumento del 
presupuesto de US$ 50,7 millones. 

La 11a diapositiva muestra los aumentos por nivel orgánico en el presupuesto para 
1990-1991 como porcentaje de las asignaciones en 1988-1989. El aumento neto general para la 
Organización es del 7,35%. El mayor aumento se ha producido en el plano de los países, en 
el que es del 10,13%, que incluye uri aumento real del 0,39%. Los planos regional e 
interpaíses muestran el aumento neto más bajo, es decir, un 5,02%, a causa de una 
disminución real del 2,32% acompañada de unas economías del 1,48% debidas a la libra 
egipcia. El aumento mundial e interregional del 6,41% refleja un aumento de los costos del 
5,93% y un aumento real del 0,48% como resultado de la transferencia de tres programas 
mundiales que han pasado de la Oficina Regional para Europa a la Sede. 

La 12a diapositiva muestra los aumentos y disminuciones reales, los aumentos de 
costos y los reajustes monetarios en porcentajes de las asignaciones para cada oficina 
regional y para los planos mundial e interregional, en relación con el total. La 
disminución real del 1,13% para Africa afecta exclusivamente a las actividades regionales e 
interpaíses y tiene por objeto compensar los aumentos de costos que rebasan los límites 
predeterminados, a saber, el 8% para las actividades regionales e interpaíses y el 10% para 
las actividades en los países. Aunque no hay aumento ni disminución reales para las 
Américas, se ha conseguido un aumento real de 1,82% en el plano de los países, compensado 
por una disminución real del mismo montante en los planos regional e interpaíses. En cuanto 
a Europa, la disminución real del 3,7% se debe enteramente a la transferencia a la Sede de 
tres programas mundiales (Prevención de accidentes, Salud de las personas de edad avanzada, 
y Tecnología apropiada para la salud). En lo que atañe a la Región del Mediterráneo 
Oriental, la disminución real general de 0,98% oculta un aumento real del 2,04% en el plano 
de los países. Para el Pacífico Occidental, aunque el diagrama no muestra ningún aumento ni 
disminución reales, en realidad ha habido una disminución real de US$ 500 000 en el plano de 
los países compensada por un aumento real equivalente en el nivel interpaíses. El aumento 
real de un 0,48% en los planos mundial e interregional refleja exclusivamente la 
transferencia de programas de la Oficina Regional para Europa, y ha sido ligeramente 
compensado por la transferencia a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental del 
resto del programa de publicaciones en árabe. 

Aunque los aumentos de los costos para Africa rebasan el límite predeterminado, han 
sido compensados por una ligera disminución en términos reales. En la Región del 
Mediterráneo Oriental, se ha permitido que el aumento de los costos exceda del límite 
predeterminado por autorización especial del Director General, habida cuenta de la brusca 
devaluación de la libra egipcia y de la gran inflación consiguiente. Aunque los aumentos de 
los costos mundiales e interrégionales (5,93%) se sitúan por debajo del límite del 6% son 
más altos que la tasa prevista de inflación en Suiza para el bienio 1990-1991 en previsión 
de que en el presupuesto actualmente en ejecución se hayan subestimado los aumentos de los 
costos. No hay reajustes por tipos de cambio, debido al mantenimiento de los mismos tipos 
de cambio presupuestarios entre un bienio y el siguiente, excepto para el Mediterráneo 
Oriental. Los aumentos netos de los presupuestos regionales varían desde el 0,75% en Europa 
hasta el 9,14% en el Pacífico Occidental, pese a que los criterios aplicados han sido los 
mismos. 

La 13 diapositiva muestra la forma en que se financian el presupuesto y el aumento 
bienal. Las tres fuentes de financiación son los costos de apoyo del PNUD para la ejecución 
de los proyectos financiados por el PNUD, los ingresos ocasionales y las contribuciones de 
los Estados Miembros. No se prevé que aumente el reembolso por el PNUD de los costos de 
apoyo, pero ha habido un pequeño aumento de los ingresos ocasionales de un 1,49%, lo que ha 
hecho posible reducir el aumento de las contribuciones de los Miembros en cerca de 
US$ 600 000. 

La 14a diapositiva muestra los reajustes monetarios practicados en los presupuestos 
por programas desde 1980-1981. La evolución de los tipos de cambio presupuestarios puede 
producir costos adicionales, es decir, aumentos del presupuesto, o economías, es decir, 
disminuciones del presupuesto, entre un bienio y el siguiente. Las disminuciones en el 
valor del dólar de los Estados Unidos de América ocurridas en 1979 y 1988-1989 se reflejaron 
claramente en los aumentos presupuestarios de US$ 38,8 millones en 1980-1981 y 50,7 millones 
en 1988-1989. La solidez del dólar entre 1982 y 1987 se reflejó en disminuciones 
presupuestarias para esos tres bienios. Dado que el presupuesto para 1990-1991 está basado 
en los mismos tipos de cambio presupuestarios utilizados para 1988-1989, excepto en lo que 
atañe a la libra egipcia, este bienio muestra una disminución de US$ 2,6 millones, 
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relacionada íntegramente con esa divisa. El balance acumulado para el decenio 1980-1991 
muestra una disminución presupuestaria de US$ 500 000. 

Se distribuye a cada uno de los miembros del Consej o un "juego de los gráficos de las 
diapositivas. 

El documento PB/90-91 tiene 84 páginas más que el volumen del presupuesto 
correspondiente a 1988-1989, principalmente porque la descripción de las actividades 
propuestas es más pormenorizada. Sin embargo, se hará todo lo posible para reducir en unas 
100 páginas el volumen de presupuesto para 1992-1993. 

En respuesta a la cuestión suscitada por el Dr. Rodrigues Cabrai, señala el Sr. Furth 
que el documento del presupuesto se envió a los miembros del Consejo por correo certificado 
el 1 de diciembre. Es imposible terminar el presupuesto antes de las reuniones de los 
comités regionales y del Comité del Programa, que en 1988 se celebraron en octubre, ya que 
el Director General introduce modificaciones en el presupuesto atendiendo a las 
recomendaciones del Comité del Programa. La única posibilidad de dejar terminadas la 
traducción, la reproducción y la encuademación del volumen antes del 1 de diciembre 
consistiría en modificar las fechas de las reuniones de los comités regionales y del Comité 
del Programa, lo que plantea problemas evidentes. 

En el volumen de presupuesto presentado al Consejo, se ha ampliado la información 
contenida en el esquema analítico para el examen del presupuesto, indicando en particular 
los aumentos y disminuciones en porcentaje, y añadiendo dos nuevas etapas, a saber la 
etapa 5, en la que se da información sobre los aumentos y disminuciones reales en las 
actividades regionales e interpaíses, y la etapa 18, que suministra información resumida 
sobre la financiación propuesta del presupuesto efectivo. Además, en la página 106 se ha 
añadido un cuadro en el que figuran todos los países, por regiones, en los que hay 
representantes de la OMS o de la OPS/OMS. El cuadro se incluye en el Programa 3.2, titulado 
Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, ya que las provisiones 
presupuestarias para los representantes de la OMS y sus oficinas se incluyen en este 
Programa. 

Por último, el Sr. Furth señala a la atención de los miembros del Consej o dos 
importantes secciones del volumen de presupuesto. La primera es la sección titulada 
"Preparación, presentación y financiación del proyecto de presupuesto por programas", que ha 
sido actualizada en particular con referencia a la resolución EB79.R9, y en la que se 
explica la forma en que se ha preparado el presupuesto, el porqué de la presentación 
especial de algunas materias se presentan en el volumen, y la manera precisa en que se 
financia el presupuesto. La segunda sección es la titulada "Cómputo de las previsiones de 
gastos" que, sin ser más larga que en los precedentes volúmenes del presupuesto, ahora 
incluye casi tanta información sobre los factores de costo y los supuestos en relación con 
las regiones como la utilizada para calcular las previsiones de gastos en los planos mundial 
e interregional. Esta sección muestra claramente por qué los aumentos de costo previstos 
son diferentes para cada región y en la Sede. 

Por un error de impresión deben suprimirse las palabras "global and interregional 
activities" que figuran en las cabeceras de las páginas 50-54 de la versión inglesa. 
Además, en algunos ejemplares de la versión inglesa, las páginas 545-576 se han insertado 
dos veces, y faltan en cambio las páginas 577-608. Se invita a los miembros a que pidan al 
Oficial de Documentos que cambie los ejemplares defectuosos por otros. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 


