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CUARTA SESION 

Martes, 19 de enero de 1993, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 4 del 
orden del día (documento PB/94-95) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 4.2 del orden del día ( continuación) 

El Sr. MASON da las gracias al Sr. Aitken por su clara presentación del proyecto de presupuesto, así 
como a la Secretaría y al Director General por el documento PB/94-95. Le es particularmente grato tomar 
nota de que el Director General ha acogido con beneplácito la creación de un grupo de trabajo para estudiar 
la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. Este grupo de trabajo brindará a la OMS la oportunidad de 
hacer los cambios radicales que sean necesarios y, junto con el Consejo Ejecutivo, servirá de amortiguador 
entre el Director General y las presiones políticas de que éste pueda ser objeto en relación con los cambios 
recomendados. El orador se congratula también por la transparencia del documento PB/94-95, lo cual está en 
consonancia con las recomendaciones del Comité del Programa y permite una mejor comprensión de las ope-
raciones de la OMS. Está satisfecho de que, en general, no se hayan hecho grandes reducciones en las activi-
dades sobre el terreno y de que el presupuesto siga reflejando un crecimiento real сего, y respalda plenamente 
las observaciones formuladas a ese respecto por el Dr. Larivière, el Dr. Sidhom y el Sr. Varder. 

Sin embargo, le preocupa que los costos no controlados resultantes de una política excesivamente protec-
cionista respecto del personal administrativo de la Sede y de las regiones, así como los gastos generales y las 
pensiones vayan a perjudicar a largo plazo, si no en el futuro inmediato, a las actividades del programa y a la 
capacidad de la Organización de influir en los asuntos de salud. Además, en el documento PB/94-95 hay 
numerosas referencias a reducciones que no pueden absorberse, sin aclarar cuáles serán sus repercusiones en 
los programas. De esta manera, se van acumulando déficits de un bienio para otro. A este respecto, el Conse-
jo tiene que ser más disciplinado al orientar a la Secretaría, identificando y llevando a efecto las reducciones, 
como las que se propusieron en la reunión del Comité del Programa en agosto de 1992. Si bien sabe que la 
Secretaría ha dedicado tiempo a examinar esas reducciones, el orador no está seguro de que se hayan reflejado 
en el proyecto de presupuesto. 

Es verdad que resulta difícil evaluar programas y medir los logros, pero las propuestas que tiene ante sí 
el Consejo no establecen ninguna relación entre unos gastos y unos resultados cuantificables previstos. De ahí 
que sea casi imposible identificar las esferas de baja prioridad. En los presupuestos futuros se deberá hacer 
mayor hincapié en la necesidad de que los programas ejecutados tanto en la Sede como en las regiones y los 
países den lugar a progresos cuantificables hacia la meta de la salud para todos. Tales progresos deberán ser 
el fundamento para establecer las opciones y prioridades programáticas en los momentos de crisis en que haya 
que hacer reducciones. 

A menos que el Consejo preste una mayor asistencia a la Secretaría y cambie su enfoque del presupues-
to, la Organización acabará encontrándose con mucho personal administrativo, unos programas cada vez me-
nos eficaces y un éxito reducido respecto de su objetivo de la salud para todos. Por consiguiente, hay que 
estudiar la manera de reducir o eliminar los asuntos menos prioritarios con miras a obtener un presupuesto 
por programas más aceptable. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA expresa su agradecimiento por el documento PB/94-95 y elogia al 
Subdirector General por su presentación del proyecto de presupuesto, que ha introducido una mayor transpa-
rencia. Recordando que en los últimos años la política de la OMS ha sido adoptar un presupuesto de creci-
miento cero a fin de mantener bajas las contribuciones de los Estados Miembros, lo que ha sido posible gracias 
a los fondos procedentes de los ingresos ocasionales, pregunta cómo puede lograrse un presupuesto de creci-
miento cero con la reducción actual de esos ingresos ocasionales. Tal vez los miembros tengan que reevaluar 
las necesidades reales de la Organización a la hora de examinar el proyecto de presupuesto por programas. La 
oradora termina preguntando cómo se relaciona el último proyecto de presupuesto con el Noveno Programa 
General de Trabajo. 

El Dr. CALMAN da las gracias al Subdirector General por su presentación tan útil, pero señala que el 
proyecto de presupuesto por programas puede abordarse desde un punto de vista diferente, remitiendo a los 
miembros del Consejo al cuadro 4 del documento PB/94-95. En dicho cuadro figuran un desglose del presu-



puesto y detalles de los distintos programas. Sin embargo, también han de tenerse en cuenta los aspectos que 
fundamentan cada uno de los programas, como las prioridades, el equilibrio y la rentabilidad del dinero. El 
grupo de trabajo creado para estudiar la respuesta de la Organización a los cambios mundiales ha reconocido 
la necesidad de establecer objetivos más específicos en relación con los distintos programas, junto con métodos 
para evaluar sus resultados. Sin la existencia de tales objetivos y evaluaciones de resultados, que deben señalar 
el grado de cambio requerido y delinear los recursos necesarios en lo que se refiere a personal, servicios de 
expertos y fondos, será difícil asegurar la gestión eficaz de los recursos disponibles. Por ejemplo, el grupo de 
trabajo ha señalado que casi todo el presupuesto para el programa sobre el SIDA se financia con recursos 
extrapresupuestarios. Además, ha preguntado cómo se estableció la asignación del 0,43% y 0,55% de los re-
cursos presupuestarios para los programas contra las enfermedades diarreicas y la tuberculosis, respectivamen-
te. Estos son algunos de los asuntos que, según el grupo de trabajo, valdría la pena examinar más a fondo al 
revisar el presupuesto por programas. 

El grupo de trabajo menciona en su informe la necesidad de prestar asistencia al Director General y a la 
Secretaría en materia de análisis de las políticas. Además, al examinar el presupuesto ordinario, deberán 
tenerse en cuenta los fondos extrapresupuestarios. Por último, el grupo considera que los vínculos con organis-
mos de financiación tales como el Banco Mundial son cruciales para el aprovechamiento óptimo de los recur-
sos. El orador termina subrayando la necesidad de que el Consejo aborde estos asuntos a fin de prestar asis-
tencia al Director General y a la Secretaría para lograr el objetivo general de la Organización de la salud para 
todos. 

El Dr. SARR recuerda la preocupación expresada por muchos miembros del Comité Regional para 
Africa acerca de las reducciones en el proyecto de presupuesto por programas. El orador comparte esa preo-
cupación, sobre todo por los importantes recortes propuestos en el programa de promoción de la salud, parti-
cularmente teniendo en cuenta la situación actual del SIDA. 

También le preocupa el aumento propuesto de las contribuciones de los Estados Miembros. Recordando 
los problemas surgidos en la 45a Asamblea Mundial de la Salud a raíz de las propuestas para aplicar el Artícu-
lo 7 de la Constitución a los países con atrasos en sus contribuciones, teme que el aumento propuesto de éstas 
pueda tener el efecto de reducir el presupuesto ordinario de la Organización, ya que la situación financiera de 
los países en cuestión ha empeorado aún más. Visto el bajo nivel de los recursos disponibles, se ha propuesto 
como solución hacer recortes en determinados programas y centrar los esfuerzos en los programas prioritarios 
que la Organización pueda ejecutar con los recursos existentes; el orador pregunta qué progresos se han hecho 
a este respecto. 

El Sr. DOUGLAS también encomia al Subdirector General por su clara presentación del proyecto de 
presupuesto y por el provechoso análisis comparativo de los recursos asignados en los bienios 1992-1993 y 
1994-1995. Sin embargo, sigue preocupado por el nivel real de los recursos disponibles, particularmente te-
niendo en cuenta las observaciones hechas por los Directores Regionales acerca de las dificultades con que se 
ha tropezado en la ejecución de los proyectos. Por lo tanto, considera que no debe descartarse la posibilidad 
de introducir reajustes en el proyecto de presupuesto por programas, dentro del marco del presupuesto inicial-
mente aprobado. Es preferible el criterio de «no compensación» al de «compensación»; en otras palabras, las 
asignaciones de un bienio dado deben destinarse específicamente a los programas y no utilizarse, al menos en 
parte, para compensar los déficits acumulados de bienios anteriores. 

En cuanto a las asignaciones presupuestarias concretas, expresa su particular decepción por la escasez de 
la destinada a la lucha contra el SIDA. Advierte que, de la pandemia de SIDA, lo que el mundo ha visto hasta 
ahora no ha sido sino la punta del iceberg. Hay que aceptar sin ambages la probabilidad de que no se descu-
bra rápidamente una vacuna o cura idónea y deben tomarse las medidas adecuadas para hacer frente a un 
inevitable aumento del número de personas infectadas por el VIH/SIDA. Está claro que este asunto exige 
mayor consideración. 

El orador expresa asimismo su preocupación por los recursos asignados a los programas de salud mental. 
Los casos de enfermedad mental, particularmente entre la gente de la calle, son frecuentes en muchos países. 
De ahí que deban adoptarse medidas para la rehabilitación de los enfermos mentales. Otro motivo de preocu-
pación es el abastecimiento de agua y el saneamiento, como han confirmado en sus intervenciones muchos 
Directores Regionales. 

Tomando nota de que las asignaciones propuestas para la infraestructura de los sistemas de salud son 
considerablemente inferiores a las destinadas para el apoyo a programas, insta a que se haga un nuevo análisis 
del asunto y señala que cierto reajuste podría justificarse, sobre todo teniendo en cuenta que los gastos admi-
nistrativos son siempre elevados en el sector de la salud. 

En lo tocante al fomento de la higiene del medio, señala que no debe subestimarse el peligro de propa-
gación de enfermedades como el cólera y subraya la necesidad de que exista un nivel de preparación y de 



infraestructura suficiente. Como conclusión, afirma que es indispensable que la OMS defina sus prioridades, a 
fin de distribuir más eficazmente sus limitados recursos disponibles y de velar por que se utilicen realmente 
para las actividades programadas para el bienio, de acuerdo con el principio de «no compensación» antes men-
cionado. 

El Sr. RUKEBESHA dice que, en circunstancias normales, una organización define sus prioridades y a 
continuación empieza a preparar su presupuesto. Sin embargo, tiene la impresión de que el Consejo está 
examinando el presupuesto por programas antes de que se hayan acordado las prioridades de la OMS. Por 
consiguiente, algunas de las propuestas que se están haciendo no tienen debidamente en cuenta la principal 
preocupación de la Organización, a saber, la grave insuficiencia del presupuesto ordinario y la necesidad de 
obtener más recursos. 

Sólo una vez estudiado a fondo el programa de actividades para el próximo bienio, el Consejo estará en 
condiciones de determinar si las estimaciones presupuestarias son realistas o necesitan una revisión, y si el 
presupuesto responde adecuadamente a las necesidades de atención sanitaria previstas. 

El Dr. KOMBA -KONO llama particularmente la atención sobre el hecho de que el paludismo causa en 
la actualidad alrededor del 47% de todas las defunciones debidas a enfermedades parasitarias y transmitidas 
por vectores en los países en desarrollo y que, por lo tanto, constituye un problema de salud pública de extre-
ma gravedad. Sin embargo, los recursos asignados a la lucha contra el paludismo apenas reflejan este hecho. 
La OMS sigue asignando grandes cantidades de recursos ordinarios y extrapresupuestarios a los programas 
contra el SIDA. ¿Acaso la lucha contra el paludismo no merece igual atención? 

El PRESIDENTE, tomando nota de la importancia que se concede a la transparencia y a la clara identi-
ficación de prioridades, señala que tal vez sería útil que se presentara al Consejo Ejecutivo un documento en 
que se compararan los componentes ordinarios y extrapresupuestarios de los presupuestos de varias organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, está de acuerdo en que es importante asegurar que el personal 
disponga de suficientes recursos para realizar sus actividades. Al preparar el presupuesto, se intentó mantener 
un equilibrio general entre el personal y las actividades. El Director General también dejó en claro, en una 
conversación con el Subdirector General después del Comité del Programa, que los fondos deben reasignarse a 
las actividades y no al personal. 

Si bien ha podido proporcionar al Consejo un análisis detallado de los montos desembolsados por la 
Organización para sus distintos programas, no ha presentado información sobre los recursos que otros organis-
mos han gastado en proyectos de atención sanitaria. Tampoco existe una información completa sobre la forma 
en que la OMS contribuye a movilizar esos recursos, función que deberá desempeñar con una frecuencia cada 
vez mayor en el futuro, a medida que otras organizaciones internacionales participen más activamente en el 
sector de la salud. El orador dice que en adelante intentará proporcionar una visión general de los gastos en 
atención sanitaria efectuados por las principales organizaciones. 

Se ha propuesto transferir el 5% de la asignación presupuestaria de la Sede a las oficinas regionales. 
Esta es una decisión política que exigirá un atento examen y debate. 

Es poco probable que se consiga el nivel de ingresos ocasionales del bienio anterior. Debido a las crisis 
políticas y a los trastornos económicos de muchas regiones, el nivel de las contribuciones será más bajo que en 
años anteriores, lo que significa que habrá menos fondos para su devolución a los Estados Miembros. 

Está de acuerdo en que es importante prestar atención al aumento de los costos. En el Consejo ha 
habido dos posturas: algunos miembros han expresado preocupación por el crecimiento real сего y sus reper-
cusiones, mientras que otros están preocupados por contener los aumentos de los costos. Todo aumento legíti-
mo de los costos que no se reconozca dará lugar a una reducción real encubierta, es decir, a un crecimiento 
real inferior a cero, a menos que los costos sean absorbidos por la mayor productividad o por una modifica-
ción de los métodos de trabajo de la Organización. 

Se ha mencionado el Artículo 7 de la Constitución, relativo al incumplimiento en el pago a la OMS de 
las contribuciones señaladas y la suspensión de los derechos de voto. Es verdad que si los Estados Miembros 
tienen que pagar unas contribuciones mucho más elevadas el número de los Estados que no puedan hacerlo 
probablemente aumentará. La OMS aplica la fórmula de las Naciones Unidas para señalar las contribuciones 
y procura mantener su nivel dentro de ciertos límites. Sin embargo, un nivel insuficiente de contribuciones 
significa normalmente que la Organización está obligada a tomar en préstamo de sus propios recursos internos 
para cubrir las necesidades del presupuesto ordinario. 



La reducción global del 1% en los programas de la Sede ha servido para satisfacer nuevas necesidades 
en otros programas, lo que se refleja en cada una de las cinco esferas prioritarias establecidas por el Director 
General. 

La idea de la «no compensación» que se ha mencionado, consistente en tratar cada bienio como una 
entidad independiente sin arrastrar saldos anteriores, reviste gran interés para los especialistas en presupuestos 
y es naturalmente lo deseable en un mundo ideal. Sin embargo, ese criterio exige que se adopten cifras realis-
tas de los costos en cada presupuesto por programas, que se eliminen del todo los programas que no cuenten 
con recursos seguros, y que se predigan exactamente las tasas de inflación futuras. 

Está de acuerdo en que el presupuesto debe basarse en prioridades previamente establecidas, y no al 
revés. En el Octavo Programa General de Trabajo y en la reciente evaluación de la estrategia de salud para 
todos se han expuesto las prioridades que han guiado la preparación del proyecto de presupuesto por pro-
gramas. 

La asignación al programa sobre el paludismo se examinará cuando se debata ese programa. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que el proyecto de presupuesto por programas se preparó 
mientras se elaboraba el Noveno Programa General de Trabajo. Si bien algunas consideraciones relativas a 
este último están incorporadas ciertamente en el presupuesto por programas, no ha sido posible asegurar el 
completo paralelismo de ambos documentos. En sustancia, el presupuestó por programas puede considerarse 
como una transición al Noveno Programa General. Al mismo tiempo, ambos documentos reflejan los resulta-
dos de la evaluación de la estrategia de salud para todos, como lo demuestran, entre otras cosas, la decisión de 
juntar determinados programas, la respuesta a los sectores prioritarios definidos por el Director General, y la 
importancia concedida a las relaciones entre la salud y el desarrollo socioeconómico y a las operaciones de 
socorro en emergencias. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en principio refrendará la propuesta 
de transferir el 5% de la asignación presupuestaría de la Sede a las oficinas regionales, pero se pregunta cómo 
se ha llegado a esa cifra concreta, que afectará a tantas personas. 

Por otra parte, dado que el documento del presupuesto por programas para 1994-1995 es el resultado 
final de una serie de reuniones consultivas celebradas en los planos nacional, regional y de la Sede, a partir de 
las directrices impartidas por el Comité del Programa en julio de 1991，y dado que las propuestas de activida-
des mundiales e interregionales fueron examinadas nuevamente por el Comité en 1992, no es aconsejable 
hacer recortes en este momento. Lo que se necesita es un atento estudio y planificación para el futuro. 

En su opinión, el aspecto más importante en la ejecución de los programas es la existencia de una estre-
cha cooperación y de trabajo en equipo entre la Sede, las regiones y los países. La clave para la ejecución de 
los programas es el trabajo en equipo, más que la asignación de personal; y contar con una Sede eficaz es 
indispensable para el adecuado funcionamiento de una organización. 

El Dr. LA RIVIERE dice que, según sus cálculos, el crecimiento inflacionario ascenderá al 16,4% a nivel 
mundial, al 18,3% en el plano regional y al 13,5% a nivel de los países, y supone que en cada uno de esos 
planos se ha incorporado un componente de «compensación». Existe información detallada sobre las repercu-
siones de los factores inflacionarios en el próximo bienio. Sin embargo, apenas se ha proporcionado informa-
ción sobre el factor de «compensación», debido a que representa un remanente del bienio en curso y no se 
conocerá hasta el final del ejercicio. En su opinión, debería hacerse más hincapié en las ramificaciones del 
factor de «compensación». Además, desea saber por qué la Organización no puede hacer cálculos sobre la 
base de los factores de inflación incluidos en el presupuesto corriente, sobre todo en un momento en que la 
inflación está disminuyendo efectivamente en muchas partes del mundo. 

El Dr. MASON observa que en la etapa 18 del proyecto de presupuesto por programas (Aumentos 
presupuestarios por principales capítulos de gastos) se establece un aumento del 27,57% en el capítulo de 
sueldos y gastos comunes de personal. La mayoría de los Estados Miembros están experimentando actualmen-
te alguna forma de recesión y, en consecuencia, están conteniendo los sueldos. Por eso el orador se pregunta 
si la proyección del 27,57% es realmente necesaria. Además, no está claro por qué se ha propuesto un aumen-
to del 21,89% en los gastos generales de operación. Si no se dan explicaciones muy claras, va a ser sumamente 
difícil persuadir a los Estados Miembros de que ratifiquen el proyecto de presupuesto. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, señala que, en cuanto participantes en el régimen 
común de sueldos, subsidios y otras prestaciones del sistema de las Naciones Unidas, los Estados Miembros de 
la OMS están obligados a actuar de conformidad con los reglamentos del sistema de las Naciones Unidas 
relativos a los gastos de personal, lo que a veces crea dificultades en los países. Por ejemplo, los países tienen 



que conceder cualquier aumento de sueldos que se decida en la sede de las Naciones Unidas, incluso si no está 
previsto en sus asignaciones presupuestarias. De resultas de ello, a menudo no quedan recursos suficientes 
para ejecutar todas las actividades planificadas. 

Tal vez sería conveniente que la Asamblea General de las Naciones Unidas revisara su sistema de deter-
minación de los gastos de personal, para que respondiera más a las necesidades de los países en momentos de 
estrechez económica. 

El Dr. BENGZON recuerda que en la sesión anterior se sugirió que tal vez fuera adecuado que el pun-
to 9 del orden del día, sobre el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo acerca de la respuesta de 
la OMS a los cambios mundiales, se debatiera antes que el proyecto de presupuesto por programas, ya que 
podría tener repercusiones presupuestarias relacionadas con las preocupaciones expresadas por el Dr. Mason y 
el Dr. Calman. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, refiriéndose a lo primero que indicó el Dr. Mason, señala a la 
atención el cuadro que aparece en la página A-21 del proyecto de presupuesto por programas (PB/94-95). 
Una razón del considerable aumento de los sueldos y gastos comunes de personal es que se ha incluido el 
componente del tipo de cambio: el aumento en los sueldos y gastos comunes de personal se desglosa en la 
columna (c) en dos capítulos: los aumentos por la inflación y los debidos a los reajustes de los tipos de cam-
bio. A causa del debilitamiento del dólar, hubo que reajustar los sueldos de acuerdo con el régimen común del 
sistema de las Naciones Unidas, que la OMS está jurídicamente obligada a seguir. Aproximadamente una 
tercera parte del 27,57% que figura en la columna (e) corresponde a los reajustes de los tipos de cambio. Sin 
embargo, el aumento real debido a la inflación oscila alrededor del 20%, cifra que ciertamente es alta, pero 
que tiene en cuenta el hecho de que en el bienio en curso se dejó un margen de sólo un 10% para cubrir el 
aumento de los gastos, por lo que ha sido necesario tomar «medidas de compensación» a menos que se quisie-
ra reducir realmente los gastos. 

El orador comparte la preocupación del Dr. Larivière por que se haga un análisis más profundo en los 
distintos niveles de la Organización; se trata de un punto que puede examinarse más detenidamente al final 
del debate sobre la situación financiera general de la OMS. 

El PRESIDENTE dice que la cuestión a la que se refirió el Dr. Bengzon ya se planteó durante la prepa-
ración del orden del día del Consejo, y que confía en que las preocupaciones expresadas se aclararán debida-
mente cuando el Consejo examine, en esa misma sesión, el informe del Grupo de Trabajo. 

Pasando al asunto del examen del programa, invita al Consejo a que estudie las propuestas para el ejerci-
cio financiero 1994-1995 (PB/94-95), programa por programa, consultando oportunamente los documentos 
básicos y los otros documentos de referencia procedentes. 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

Organos deliberantes (programa 1) (documento PB/94-95, páginas В-1 а В-9) 

El Dr. LARIVIERE señala a la atención el documento EB91/21, que se refiere al método de trabajo de 
la Asamblea de la Salud y que tendrá repercusiones directas en el presupuesto de la Organización. En los 
años en que no se debate el presupuesto, parece aceptable finalizar la Asamblea a más tardar por la mañana 
del jueves de su segunda semana, lo que permitiría al Consejo celebrar su reunión al finalizar esa semana. 

El Dr. CALMAN pregunta si puede cuantificarse en términos financieros una reducción de uno o dos 
días en la duración de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, refiriéndose al programa 1.3, sobre los comités 
regionales, dice que el Comité Regional para Africa ha adoptado una resolución que permitirá hacer ahorros 
considerables a raíz de que los Estados Miembros acordaron por primera vez que los costos de celebración de 
una reunión del Comité Regional correrían por cuenta del país hospedante. Botswana convino en hospedar al 
Comité en 1994, lo que permitirá ahorrar unos US$ 400 000. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las economías resultantes de reducir la duración de la 
Asamblea de la Salud en los años en que no se debate el presupuesto se indican en el párrafo 6 del documento 
EB91/21; añade, empero, que una Asamblea breve exigiría la celebración de reuniones nocturnas cuyo costo, 
de aproximadamente US$ 100 000 cada una, contrarrestaría las economías de US$ 200 000. Los gastos de 
alquiler de las oficinas y de la Sala de Conferencias del Palais des Nations se mantendrían sin modificaciones. 



El Dr. LARIVIERE dice que la reducción de los gastos tiene por objeto disponer de más fondos para las 
actividades programáticas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, en lo tocante al procedimiento, el Consejo podría formu-
lar a la Asamblea de la Salud una recomendación al respecto en el marco del punto 11 del orden del día, 
«Método de trabajo de la Asamblea de la Salud», y la Asamblea de la Salud podría tomar entonces una deci-
sión. Sin embargo, el Consejo tiene la opción de deliberar sobre la posible asignación de los fondos que tal 
vez se consiguiera liberar de esa manera. 

Programas 2.1 a 2.6: Desarrollo y gestión del programa general de la OMS 

El PRESIDENTE observa que ningún miembro del Consejo desea formular observaciones sobre los 
programas 2.1 a 2.6. 

Infraestructura de los sistemas de salud (programa 3) (documentos PB/94 -95，páginas В-34 а В-75, y 
EB91/INF.DOC./2) 

Programas 3.1 a 3.4: Desarrollo de los sistemas de salud 

El Dr. LARIVIERE, refiriéndose al programa 3.2，«Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la 
salud, incluso la cooperación intensiva con los países y los pueblos más necesitados», señala a la atención el 
documento EB91/INF.DOC./2, que versa sobre el papel de la Oficina de Cooperación Internacional (OCI). 
El establecimiento de la OCI representa una iniciativa muy valiosa que debe fortalecerse en todas las formas 
posibles. Sin embargo, sería conveniente especificar los criterios aplicados para definir a los «países más nece-
sitados». 

Debe procurarse facilitar el desarrollo de planes y estrategias de salud en los países insuficientemente 
provistos a ese respecto y este planteamiento debe estar integrado con la planificación de la política y el desa-
rrollo del programa en otros sectores. A medida que se amplíen las capacidades de la OCI, ésta podría hacer-
ce extensiva a un mayor número de países. 

En el Comité del Programa se planteó la inquietud de que la OCI mantenga una orientación mundial y 
esté financiada con recortes efectuados en programas mundiales, en conformidad con las instrucciones del 
Director General, suscritas por el orador, para movilizar recursos internos de los programas en beneficio de 
los países más necesitados. Sin embargo, sería conveniente que la OCI y los países trabajen en una colabora-
ción mas estrecha a través de las estructuras regionales para que la filosofía de la iniciativa de cooperación 
intensiva de la OMS se vea reflejada en la planificación nacional y en las asignaciones de los presupuestos 
programáticos a los países, dos procesos que ahora están separados pero que resultarían favorecidos por la 
interacción. Indudablemente, los programas en todos los niveles sacarían provecho de la planificación de la 
OCI y de los métodos de fortalecimiento económico y de gestión. Si bien en la fase actual sería difícil insistir 
en un criterio de presupuestación de la OCI para los países beneficiarios de la cooperación intensiva porque 
los mecanismos pertinentes apenas han comenzado a elaborarse, habrá que hacerlo en el futuro. 

Se ha sugerido que la OCI se está encaminando lentamente a adquirir la condición de programa especial 
porque para financiar sus actividades atrae fondos extrapresupuestarios no adjudicados. Sin embargo, la coo-
peración intensiva es un concepto que está plenamente comprendido dentro del mandato constitucional de la 
OMS y, por consiguiente, debe seguir financiándose principalmente con cargo al presupuesto ordinario, como 
se hace en la actualidad. La intensificación de la cooperación es una esfera prioritaria porque está orientada 
hacia los países más necesitados. El Dr. Larivière insta a buscar canales bilaterales y otros canales de asisten-
cia no multilaterales porque de esa manera será más probable obtener la ayuda para el desarrollo sostenible 
que se necesita a largo plazo. Si se transforma en un programa especial, la iniciativa tal vez no resulte 
sostenible. 

La mayor parte de los comités consultivos regionales de investigaciones sanitarias han dado prioridad a 
las investigaciones sobre sistemas de salud, que forman parte del programa 3.3, porque en este campo los 
países tienen una necesidad máxima de investigaciones aplicadas. Por consiguiente, el orador piensa que tal 
vez sea conveniente combinar el programa 3.3 con el 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas 
las investigaciones sobre formas de comportamiento favorables para la salud). Este último comprende las 
actividades del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Sanitarias, un órgano interno asesor del Direc-
tor General que se ocupa, entre otras cosas，de las investigaciones sobre sistemas de salud. El CCIS mundial 
aporta poco a los programas especiales de investigaciones de la OMS, que reflejan las prioridades colectivas 
establecidas conjuntamente por la Organización y sus Estados Miembros. Por otra parte, los órganos delibe-
rantes participan sólo marginalmente en la dirección de las actividades del CCIS mundial. El centrarse en las 



investigaciones sobre sistemas de salud, en las investigaciones sobre desarrollo sanitario y en las investigaciones 
en curso en varios centros permitiría responder a las necesidades de los Estados Miembros y a las prioridades 
de la Organización mejor que el mantenimiento de la vigente división del trabajo y facilitaría los ahorros finan-
cieros. 

El Sr. DOUGLAS está de acuerdo en que las investigaciones sobre sistemas de salud (programa 3.3) 
deben proseguir. Están en consonancia con las decisiones adoptadas en Alma Ata y la prioridad acordada a la 
atención primaria de salud y con la búsqueda de un nuevo paradigma de la salud. Sin embargo, a las investiga-
ciones sobre sistemas de salud debe recurrirse no sólo para evaluar los progresos realizados en pro del estable-
cimiento de los tipos de sistemas de salud acordados sino posiblemente también para examinar sistemas de 
apoyo diferentes de la atención primaria de salud con miras a promover una mayor integración y colaboración. 
Además, el programa no debe limitarse a las investigaciones sino abarcar también la aplicación práctica de los 
resultados de las mismas. No está de acuerdo con la sugerencia del Dr. Larivière de combinar los programas 
3.3 y 7 porque parecen referirse a dos campos de investigación diferentes. Tal vez sea más apropiado combi-
nar el programa 3.3 con el 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria), porque 
ambos están relacionados entre sí a través de un enfoque común en sistemas. Los sistemas de salud son de-
masiado importantes en la actualidad para ocuparse superficialmente de ellos. Con respecto a las investigacio-
nes sobre sistemas de salud y la promoción de los mismos, no se trata simplemente de cuestiones de financia-
ción, aun cuando ésta sea importante; también es necesario el desarrollo de recursos humanos para establecer 
tales sistemas. Asimismo, deben tomarse en cuenta las diferencias culturales, porque las actitudes respecto de 
los sistemas de salud son un factor importante para la aceptación de los mismos. Algunos países tienen siste-
mas de salud que dan buenos resultados y otros carecen de ellos; por otra parte, la diferencia no coincide 
necesariamente con aquélla entre ricos y pobres. Tal vez sea conveniente hacer investigaciones sobre los siste-
mas con buenos resultados comprobados en países menos favorecidos porque dichos sistemas bien podrían ser 
útiles incluso en los países desarrollados. 

El Dr. SIDHOM dice que la necesidad de una legislación sanitaria (programa 3.4) es innegable en razón 
de las repercusiones que tienen en la salud actividades tales como la fabricación y comercialización de medica-
mentos, la protección del medio ambiente, la fabricación y comercialización de productos alimenticios y la 
comercialización de sustancias tóxicas que pueden utilizarse como drogas. Sin embargo, considerando la im-
portancia de la cooperación entre países y regiones en este tema, al parecer en el proyecto de presupuesto por 
programas se asigna una cuantía desproporcionadamente pequeña a la coordinación entre países a escala 
regional. 

Pregunta si la OMS está preparando algún instrumento sobre aspectos significativos de la política sanita-
ria tales como la comercialización de sucedáneos de la leche materna y si hay algún plan para evaluar el grado 
en que tales instrumentos se utilizan y se hacen cumplir. 

Al Dr. KUMATE le preocupa la reducción de los fondos para financiar algunos sectores importantes de 
la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1), que podría perjudicar la vigilancia 
epidemiológica porque, a medida que disminuye la incidencia de enfermedades, es esencial intensificar dicha 
vigilancia. Por otra parte, es necesario reforzar la vigilancia de la contaminación ambiental; esa contaminación 
constituye un problema importante en las Américas. Asimismo, en las Américas suelen aparecer problemas de 
salud inesperados, como lo muestra la epidemia de la fiebre hemorrágica dengue en Cuba en 1981 y en Vene-
zuela en 1990 y la epidemia de cólera en 1991. Si hubiera existido un sistema mejor de vigilancia epidemioló-
gica, la situación habría sido diferente. México ha concertado con los Estados Unidos de América un acuerdo 
bilateral sobre el establecimiento de un sistema de inteligencia epidemiológica que podría servir de modelo a 
otras regiones. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Kossenko, dice que las actividades propuestas en el marco del pro-
grama 3 son oportunas y tienen visión de futuro. Son especialmente importantes para los países que están 
reformando sus servicios de salud, en los cuales el éxito dependerá en gran medida de las decisiones organiza-
tivas, de gestión y económicas que apuntalarían tales reformas. Ve con agrado el interés creciente por las 
investigaciones en ese campo manifestado en el plano mundial por diversas organizaciones y otros órganos. La 
OMS debe fortalecer su liderazgo en el sector porque tiene un acervo de conocimientos y experiencia pertinen-
tes único en su género. Otro medio muy importante para la aplicación de las estrategias nacionales de salud 
para todos es la mejora y el desarrollo de la legislación sanitaria. La Federación de Rusia agradece mucho la 
asistencia facilitada por la OMS en la elaboración de una legislación nacional sobre salud mental y en otros 
campos. Comparte la opinión del Sr. Douglas de que los programas 3.3 y 7 no deberían combinarse, al menos 



en el futuro próximo. Muchos países están comprometidos activamente en la reforma de sus sistemas de salud 
y solicitan a la OMS que los ayude en esa empresa. 

El Sr. BAYARSAIHAN, suplente del Dr. Nymadawa, suscribe la asignación propuesta del 32% de los 
recursos del presupuesto ordinario para infraestructuras de sistemas de salud, incluido el proceso de gestión 
del desarrollo sanitario nacional y la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias. Manifiesta su 
vivo apoyo a las actividades regionales encaminadas a introducir la Clasificación Internacional de Enferme-
dades. 

En muchos países en desarrollo, muy especialmente en los más pobres, como consecuencia de las condi-
ciones políticas y de la recesión se está aflojando el paso en la atención primaria de salud, mientras que los 
problemas de salud están aumentando. Por otra parte, debido a sus características particulares, no todos los 
países tienen las mismas necesidades. Por consiguiente, encomia vivamente la iniciativa de la OMS de intensi-
ficar la cooperación con los países y pueblos más necesitados. Los países participantes en dicha iniciativa 
tienen limitaciones comunes que obedecen a deficiencias en la formulación y planificación de la política sanita-
ria y en la economía, la capacidad de análisis y la gestión del sector sanitario. Los recursos facilitados en esos 
campos suelen dar rápidamente buenos resultados, de manera que es necesario acelerar y ampliar la iniciativa. 
Recomienda la introducción de mecanismos apropiados para la vigilancia, evaluación y coordinación de las 
actividades de cooperación intensiva en todos los niveles puesto que, en todos los países, dichas actividades 
deben tener sus plazos y los resultados esperados deben definirse claramente. 

La Dra. VIOLAKI -PARESKEVA pregunta cómo se prevé traducir en actividades cotidianas en todos 
los niveles las investigaciones académicas mencionadas en la declaración de objetivos del programa 3.3. 

El Dr. LI Shi-chuo dice que un número creciente de países reconoce que la legislación sanitaria (progra-
ma 3.4) es una parte muy importante de todo sistema de salud. Sin embargo, es un punto débil en muchos 
países en desarrollo. En los últimos años, la OMS ha hecho mucho para ayudar a los países, especialmente 
aquellos en desarrollo, a redactar una legislación sanitaria. Sin embargo, la labor no está terminada, y el 
Dr. LI Shi-chuo insta a la OMS a seguir ayudando a los países a reforzar su labor en ese sector. Sería muy 
útil que se organizaran más seminarios regionales y entre países para intercambiar experiencias. 

El Profesor JABLENSKY dice que el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus tenden-
cias) es un espejo en el cual deberían mirarse la OMS y sus Estados Miembros; es extraordinariamente impor-
tante como indicación de los resultados de muchos programas. El proyecto de presupuesto por programas 
prevé al menos cinco grupos diferentes de actividades en ese sector, cada uno de los cuales requiere grandes 
esfuerzos: la elaboración de instrumentos tales como la CIE-10 y la revisión de la Clasificación Internacional 
de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías; la elaboración de métodos, por ejemplo, para una evaluación 
epidemiológica rápida; la capacitación de personal en los países; el fortalecimiento de los servicios nacionales 
de información estadística; y, por último, de importancia capital, el seguimiento de los progresos realizados en 
pro de la salud para todos en los planos nacional, regional y mundial. Sin embargo, el documento del presu-
puesto por programas no explica cómo se asignarán prioridades a esos grupos de actividades ni qué estrategia 
se aplicará a nivel mundial y regional. 

La evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias y las investigaciones sobre sistemas de salud 
deben estar vinculadas porque tienen muchos elementos comunes. El párrafo 25 de la declaración programáti-
ca sobre la investigación y el desarrollo de sistemas de salud señala que se pondrá a prueba la capacidad de la 
OMS para llevar la iniciativa en ese sector; pide a la Secretaría que explique en qué se basa esa previsión y 
qué interacciones habrá en el futuro entre el componente de investigaciones sobre sistemas sanitarios del 
presupuesto por programas y la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, puesto que ambos 
coinciden en aspectos metodológicos. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA sugiere que, para economizar recursos, algunos proyectos de la 
OMS se dejen en manos de universidades y organizaciones internacionales de investigaciones. En el párrafo 1 
de la declaración programática sobre investigación y desarrollo de sistemas de salud，a la referencia a la «cola-
boración con los Estados Miembros» propone añadir las palabras «y con otras organizaciones». La OMS 
puede desempeñar un papel eficaz en la promoción de proyectos mundiales y regionales; por otra parte, para 
algunos proyectos, como los de la Comunidad Europea relativos a las investigaciones sobre sistemas de salud, 
la OMS recibe ayuda financiera porque se la considera asociada en una acción conjunta. 

El Sr. RUKEBESHA recuerda que la mayor parte de los países africanos están aplicando programas de 
reajuste estructural. Debido a la insuficiencia de los recursos, la mayor parte de la infraestructura existente se 



está deteriorando, como resultado de lo cual hay menos recursos para estructuras nuevas y debe darse priori-
dad a las partidas de gastos fijos, a la reparación de las estructuras existentes y a la informatización, que per-
mitirá controlar más eficazmente los gastos. La mayor parte de los países en desarrollo está comenzando a 
dar preferencia a las inversiones destinadas a la investigación y desarrollo sanitarios, y la OMS también debe 
tomar en cuenta esa prioridad. En los cuadros presentados en la sesión anterior, se mostraron las principales 
partidas de gastos con cargo al presupuesto ordinario para 1990-1991; dado que la OMS está procurando 
promover los recursos humanos locales y aprovecharlos al máximo en la asistencia técnica e internacional, 
pregunta si las previsiones presupuestarias para el próximo bienio podrían presentarse en una partida principal 
de inversiones de capital y asistencia técnica. 

El PRESIDENTE hace suya la observación del Dr. Larivière sobre la OCI pero subraya que el enfoque 
sigue siendo experimental. Es demasiado innovador para aplicarse inmediatamente de manera general; ade-
más, por el hecho de ser experimental, para hacerlo inteligible se necesita una cantidad máxima de informa-
ción, examen y otros pormenores. Es lamentable que las contribuciones no se describan desde el punto de 
vista de los países receptores; en otras palabras, que no se indique cómo se beneficiaron los países de algo 
que, después de todo, es un enfoque del programa centrado en los países. Con respecto a la investigación, se 
hace eco de las palabras del director de una escuela nacional de salud pública, quien ha subrayado que tal vez 
convenga que sean los organismos pertinentes quienes definan las materias. Son esenciales los vínculos entre 
las administraciones sanitarias nacionales y las internacionales, como la OMS, y los institutos de investigacio-
nes. En demasiados países las investigaciones están dominadas por el enfoque de la biología molecular; si bien 
éste es indispensable, no conduce espontáneamente a la investigación sobre sistemas de salud，a las investiga-
ciones sanitarias ni a las investigaciones en ciencias humanas y sociales, cuyos resultados permitirían mejorar la 
eficacia de las políticas sanitarias. A un organismo como la OMS, así como a un ministro de salud, correspon-
de establecer un equilibrio justo, respetando al mismo tiempo la autonomía y la financiación de las institucio-
nes responsables de tales investigaciones. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en respuesta a ciertas preguntas, coincide con el Profesor 
Jablensky en que es lamentable que el texto del proyecto de presupuesto por programas no indique claramente 
las prioridades asignadas a los diferentes elementos de la evaluación de la situación sanitaria y de sus tenden-
cias; debido a la escasez de recursos en los planos mundial e interregional, la OMS se ha visto forzada a limi-
tar sus prioridades a sus obligaciones constitucionales; en otras palabras, a dar preferencia a la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, a la administración de reglamentaciones sanitarias internacionales y al segui-
miento y evaluación de las estrategias de salud para todos. La Organización procurará encontrar fuentes 
extrapresupuestarias para otros componentes. Por otra parte, en los planos nacional, interpaíses y regional, las 
propuestas señaladas más arriba dan precedencia a los servicios de fortalecimiento de la información en los 
países. Para más detalles sobre los planos mundial e interregional, remite al Profesor Jablensky al documento 
de información complementaria (EB91/INF.DOC./1). 

El Dr. Kumate se refería a la decisión de fortalecer la vigilancia epidemiológica en los países, en particu-
lar la vigilancia de las enfermedades transmisibles. Esa es una de las principales inquietudes de la OMS en 
relación con los correspondientes programas de lucha contra las enfermedades transmisibles. El programa de 
evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias ha participado, en particular con el programa relativo a 
las enfermedades diarreicas, en la vigilancia de la epidemia de cólera en América Latina. 

Con respecto al programa de investigaciones sobre sistemas de salud, hay varias observaciones sobre el 
mismo en relación con los programas 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones) y 4 (Organización de 
sistemas de salud basados en la atención primaria). Entiende la preocupación del Dr. Larivière sobre esta 
cuestión. Con respecto a la estructura del programa, que podría modificarse en el Noveno Programa General 
de Trabajo, el programa de fomento y desarrollo de las investigaciones no tiene una responsabilidad operacio-
nal. Su función primordial es la de orientar las investigaciones en general y su finalidad principal es prestar 
apoyo al Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Sanitarias. Además, hay varios programas de investi-
gaciones, en particular el programa de investigaciones sobre sistemas de salud y los programas de investigacio-
nes sobre reproducción humana y enfermedades tropicales. Cabe concebir diversas agrupaciones de estos 
elementos diferentes; por el momento, la estructura se asemeja a la recomendada por el Sr. Douglas y el 
Dr. Savel，ev, que consiste en asociar el programa 3.3 con el 4, sobre fortalecimiento de sistemas de salud. Por 
el momento, esos programas están administrativamente bajo su supervisión. 

En respuesta a la Dra. Violaki-Paraskeva, que ha preguntado cómo pueden traducirse en términos opera-
cionales los resultados de las investigaciones sobre salud pública, dice que la OMS no suele realizar ella misma 
las investigaciones ni aplicar sus resultados; procura fortalecer las capacidades nacionales para las investigacio-
nes sanitarias. La mejor manera de garantizar que se apliquen las investigaciones consiste en ayudar a los 
países a efectuar ellos mismos las investigaciones, que están en mejores condiciones de aplicar. El Profesor 



Jablensky ha preguntado por qué pondría en entredicho el liderazgo de la OMS en las investigaciones sobre 
sistemas de salud. Hay tres razones principales: en primer lugar, el hecho de que los países se están dedican-
do con intensidad creciente a las investigaciones sobre sistemas de salud y la OMS tendrá que responder cada 
vez más a sus necesidades con recursos que se mantienen limitados; en segundo lugar, el hecho de que cada 
vez más organismos de las Naciones Unidas, como el UNICEF, el Banco Mundial y el PNUD, así como otros 
organismos, están mostrando interés por las actividades de investigación sobre sistemas de salud y las están 
desarrollando; en tercer lugar, existe un grupo especial de trabajo sobre investigaciones sanitarias para el desa-
rrollo, respaldado por cinco organismos contribuyentes, que en cierto sentido está poniendo en tela de juicio el 
liderazgo de la OMS en ese campo. Se han entablado negociaciones para coordinar la acción de la OMS con 
ese grupo. La cuestión de las investigaciones se planteará más adelante en relación con el presupuesto por 
programas, cuando el Consejo examine el programa 7 y el resumen del informe del Comité Consultivo sobre el 
asunto (documento EB91 /INF.DOC./З). El Comité Consultivo ha dado especial importancia a las investiga-
ciones sobre sistemas de salud. El profesor Caldeira da Silva ha mencionado la colaboración con otras organi-
zaciones en la esfera de las investigaciones sobre sistemas de salud; en particular, la OMS colabora con 
INCLEN, el Programa Internacional sobre Política Sanitaria, y con una serie de organizaciones no guberna-
mentales. Con respecto al programa 3.4 (Legislación sanitaria) y en respuesta al Dr. Sidhom, que preguntó 
cómo se evalúan los instrumentos distribuidos por la OMS, señala que la OMS recoge información de los 
países, la difunde y, en lo posible, hace un seguimiento de la legislación nacional para ver cómo se utilizan los 
instrumentos distribuidos por la OMS y los elaborados por la misma. Así se ha hecho, en particular, en los 
campos de los trasplantes de órganos, de los sucedáneos de la leche materna y de las normas éticas para la 
fabricación y comercialización de medicamentos. La OMS, según sus recursos y mediante la colaboración 
entre la Sede y las oficinas regionales, ha facilitado apoyo para el análisis y la redacción de una legislación 
sanitaria en diversos países. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, agradece a los miembros del Consejo 
por sus observaciones sobre la iniciativa de la cooperación intensiva de la OMS con los países y pueblos más 
necesitados. Recuerda que en la resolución WHA44.24, sobre el fomento de la salud para el desarrollo de los 
países menos adelantados, se pide que la OMS preste cada vez más apoyo a esos países. Las conclusiones de 
la segunda evaluación de la estrategia mundial de salud para todos, efectuada recientemente, reafirman la 
política de la Organización de reducir los desequilibrios entre ricos y pobres. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Larivière sobre los criterios de selección de los países participantes en 
la cooperación intensiva, menciona en primer lugar las necesidades de salud de la población de los países; en 
segundo lugar, el compromiso de los gobiernos para mejorar el estado de salud de la población; y en tercer 
lugar, la urgencia de la situación de cada país. En un gran número de casos se requiere una acción inmediata. 
En cuarto lugar, también se considera si en los países se están aplicando medidas de reajuste económico, que a 
veces tienen influencias negativas en los sectores sociales, comprendido el de la salud. Estos son algunos de 
los criterios principales. Sin embargo, como el enfoque se aplica por países, también deben tomarse en cuenta 
factores específicos de cada uno. 

En respuesta al Sr. Bayarsaihan, dice que la coordinación interior de la OMS se está mejorando constan-
temente y cita el desarrollo de mecanismos de concertación entre la Oficina de Cooperación Internacional en 
la Sede y los puntos focales en las oficinas regionales. En la Sede, se ha establecido un grupo especial de 
trabajo interprogramas, que abarca un gran número de programas operacionales. En relación con la iniciativa 
de cooperación intensiva, la Sede está en contacto continuo con las oficinas regionales y con los representantes 
de la OMS y viceversa. 

En respuesta a las observaciones del Presidente sobre los países que reciben efectivamente fondos, du-
rante el examen de la política general por el Consejo Ejecutivo ya se han escuchado las reacciones de algunos 
de ellos. Además, remite a las observaciones formuladas por el Director Regional de Asia Sudoriental, el 
Dr. Ko Ko, sobre la plena colaboración de los países con la OMS en todos los niveles, que es esencial para la 
iniciativa. Con respecto a la posibilidad de convertir la iniciativa en un programa especial, mencionada por el 
Dr. Larivière, como se ha dejado en claro, la iniciativa tiene una prioridad general porque es una de las estra-
tegias centrales de la OMS para un enfoque coordinado a nivel de los países. Los donantes bilaterales y las 
instituciones internacionales también son partes muy interesadas. Por ejemplo, cuando la OMS emprende una 
misión conjunta con el Banco Mundial o con algún otro asociado multilateral o bilateral, se entabla un diálogo 
de asociación. Ese tipo de diálogos y las consultas exhaustivas con los gobiernos son la base concreta del 
examen del proceso de presupuestación de los programas de la OMS en los países y de la intensificación de la 
cooperación con la OMS para la acción estratégica. 

Se levanta la sesión a las 1730 horas. 


