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la SESION 

Martes, 3 de mayo de 1983, a las 15.00 horas 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 19 del orden del dia (documento A36/28) 

El PRESIDENTE expresa su agradecimiento por la eleccidn de que ha sido objeto y da la bien- 
venida a todos los presentes, en particular a los delegados de Vanuatu y de las islas Salomón, 
paises que han adquirido la condición de Miembros de la Organización con posterioridad a la 

precedente Asamblea de la Salud. Señala a la atención de la Comisión el tercer informe de la 
Comisión de Candidaturas (documento А36/28), en el que se proponen las candidaturas del 
Dr. Franco -Ponce (Perd) y del Dr. Fernando (Sri Lanka) para los cargos de Vicepresidente y del 
Dr. Makuto (Zimbabwe) para el cargo de Relator. Se le acaba de informar, sin embargo, de que 
el Dr. Franco -Ponce no podrá desempeñar el cargo de Vicepresidente, ya que se ve obligado a 
ausentarse de Ginebra mañana; por consiguiente, pide que se designen candidatos para sustituirle. 

La Srta. GARRIDO -RUIZ (México), con el apoyo del Profesor NAJERA (España) ydelDr. OLGUIN 
(Argentina), propone para el cargo al Dr. Sotelo, de Perd. 

Decisión: La Comisión A elige el Dr. Sotelo (Perd) y al Dr. Fernando (Sri Lanka) para 
los cargos de Vicepresidente, y al Dr. Makuto (Zimbabwe) para el de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes la decisiбn que acaba de tomar la 

Asamblea de la Salud acerca del método de trabajo. 
Propone que el horario normal de trabajo de la Comisión sea de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 

17.30, pero indica que quizá sea necesario ajustar ese horario en alguna ocasión. 

Asi queda acordado. 

Э. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden 
del dia (documento РВ/84 -85; documento ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte I, resolución ЕВ71.R3 y 

Anexo 1, y Parte II) 

El PRESIDENTE señala que la estructura del proyecto de presupuesto por programas (docu- 

mento PB/84 -85) y el procedimiento de revisión que deberá seguir la Comisión difieren de las 
prácticas precedentes, y explica que esa estructura se ha organizado conforme al Séptimo Pro- 
grama General de Trabajo aprobado por la 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

A la sección de introducción siguen varios cuadros en los que se presenta el marco analí- 
tico utilizado para el establecimiento del presupuesto. A contiпuaсión se presentan las rese- 

fias detalladas de los programas y los cuadros correspondientes bajo cinco grandes epígrafes o 

secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, a saber: Dirección, coordinación y ges- 

tión; Infraestructura de los sistemas de salud; Ciencia y tecnologia de la salud: promoción 
de la salud; Ciencia y tecnologia de la salud: prevención y lucha contra las enfermedades; y 

Apoyo al programa. El documento contiene además varios anexos informativos, que incluyen las 

reseñas de los programas correspondientes a cada una de las regiones de la OMS. 

La Asamblea de la Salud acaba de aprobar la propuesta del Consejo Ejecutivo relativa al 
procedimiento de examen; en consecuencia, el debate se desarrollará bajo tres apartados (20.1 - 

Asuntos de política general; 20.2 - Asuntos de política del programa; y 20.3 - Asuntos de polí- 
tica financiera), que forman también la estructura del informe del Consejo Ejecutivo sobre su 

examen del proyecto de presupuesto por programas (documento ЕВ71 /1983/REС/1, Parte II), infor- 
me que la Comisión deberá tener en cuenta. 



A36/A /SR/1 
Página 3 

Propone que la Comisión examine cada apartado por separado. En el debate sobre el apar- 

tado 20.1 (Asuntos de política general), deberla centrarse la atención en los principales asun- 
tos de politica general del proyecto de presupuesto por programas, que fueron identificados por 
el Consejo en su informe. Este último se refiere al nivel presupuestario y a la propuesta de 
asignación de los recursos entre las cinco secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. 
Sin embargo, por el momento no es necesario que los delegados se ocupen del nivel presupuesta- 
rio, tema que será debatido pormenorizadamente bajo el apartado 20.3; después de haber exami- 
nado el apartado 20.2, sobre los asuntos de política del programa, la Comisión se encontrará 
en mejor situación para poder debatir el nivel presupuestario y las asignaciones correspondien- 
tes a las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. 

Bajo el apartado 20.2 (Asuntos de política del programa), la Comisión examinará las rese- 
ñas de los programas y los cuadros correspondientes (documento рB/84 -85, páginas 53 -314). La 

Asamblea de la Salud ha aceptado la recomendación del Consejo Ejecutivo en el sentido de que, 
en lugar de debatir el proyecto de presupuesto programa por programa, como se habla hecho has- 
ta ahora, la Comisión deberla examinar las cinco categories generales o secciones de la Reso- 
lución de Apertura de Créditos ya mencionadas, en el mismo orden en que se presentan en el do- 

cumento del presupuesto. La sección sobre ciencia y tecnología de la salud se ha subdividido 
en promoción de la salud y prevención y lucha contra las enfermedades porque era demasiado 
vasta para poder incluirla en un solo punto. 

Como ejemplo del procedimiento que se va a aplicar, el Presidente se refiere a la cuarta 

sección de la Resolución de Apertura de Créditos, a saber, Ciencia y tecnologia de la salud: 

prevención y lucha contra las enfermedades (páginas 219 -297 del documento PB/84 -85), que abar- 

ca programas que versan sobre enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. Durante 

el examen de esa sección, los delegados pueden debatir libremente cualquier programa sobre una 

determinada enfermedad, o cualquier número de esa clase de programas, y formular observaciones 

sobre cualquier detalle contenido en el documento PB/84 -85 o en el informe del Consejo. Asi 

pues, en el curso de su examen de cada sección de la Resolución de Apertura de Créditos, con- 

viene que los delegados pongan de relieve las principales cuestiones de política de los pro- 

gramas y planteen las que se consideren apropiadas para un programa determinado. Debe seña- 

larse que el debate sobre tres temas concretos, a saber, lucha antituberculosa en el mundo, 

política en materia de patentes y consumo de alcohol, se ha previsto bajo el epigrafe 20.2. 

El actual procedimiento tiene por objeto hacer innecesario el tradicional examen programa por 
programa y economizar asi tiempo. En ningún caso se pretende impedir que los delegados pre- 

senten a debate cuestiones particulares, sino simplemente que agrupen sus observaciones bajo 

las correspondientes secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. 

Algunos de los asuntos de política financiera serán objeto de debate en la Comisión B, la 

cual presentará un informe a la Comisión A antes que ésta examine la Resolución de Apertura de 

Créditos. La Comisión B informará en particular sobre la utilización de los ingresos ocasio- 

nales y la escala de contribuciones, información indispensable para que la Comisión A pueda 

entablar un debate útil sobre el nivel presupuestario. 

El Sr. MANI (India) agradece las lúcidas explicaciones del Presidente. Después de consi- 

derables deliberaciones, el Consejo Ejecutivo ha propuesto que el debate se desarrolle bajo 

tres epigrafes. El Presidente ha pedido a los delegados que no se refieran al nivel presupues- 
tario ni a las asignaciones durante el examen de los asuntos de política general. Sin embargo, 

de los 21 párrafos del informe del Consejo Ejecutivo consagrados a los asuntos de politica ge- 
neral, unos 10 párrafos incluyen referencias al nivel presupuestario, a las asignaciones y a 

otros asuntos afines. Asi pues, es evidente que el Consejo se ocupó de esos asuntos bajo aquel 

epigrafe. Considera que los delegados deberian ajustarse a los procedimientos aplicados por 

el Consejo, y que, por consiguiente, deberia permitirseles que trataran brevemente del nivel 

presupuestario y de las asignaciones en sus intervenciones sobre asuntos de política general. 

El PRESIDENTE dice que personalmente no tiene nada que objetar; la representante del Con- 

sejo, Dra. Law, tratará de ese asunto en su presentación del informe. 

Asuntos de política general: Punto 20.1 del orden del dia (documentos PВ/84 -85 y 

ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte II, Capitulo I) 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta al delegado de la India, 

dice que el Consejo siguió el mismo procedimiento que el Presidente ha recomendado a la Comisión 
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Fue en una etapa ulterior, durante la redacción del informe del Consejo, cuando se añadieron 

las referencias a asuntos financieros a los diversos párrafos del capitulo sobre asuntos de 

política general. 
Espera que el informe del Consejo ayude a la Asamblea de la Salud a centrar su atención 

en las cuestiones que se consideran de principal importancia. De ningún modo desea el Consejo 

impedir que se planteen otras cuestiones, sino que trata únicamente de conseguir que se exami- 
nen ciertos asuntos de interés capital. 

Subraya la franqueza con que el Director General expresa sus principales inquietudes en 
relación con la política general en su Introducción al documento РВ/84 -85 y, en particular, 

señala a la atención de la Comisión los diez temas de debate propuestos por el Director Gene- 
ral, que incluyen la cuestión de si se están utilizando de manera óptima los recursos de la 

OMS en apoyo de los Estados Miembros. 

La Dra. Law expone a continuación, a grandes rasgos, el parecer del Consejo acerca de al- 
gunos de los asuntos de política general relacionados con el proyecto de presupuesto por pro- 
gramas. El Consejo hace suyos los principios y los objetivos generales de la OMS contenidos 
en la Introducción del Director General y lamenta que la situación económica mundial haya im- 

puesto la necesidad de proponer una "paralización" del presupuesto, aunque se hayan hecho al- 

gunas transferencias de recursos en el plano de los paises. 

Preocupa al Consejo el constante aumento de los costes en casi todas las partes del mundo. 
Deberían adoptarse medidas permanentes para realizar economías y ejercer una disciplina más es- 

tricta con el fin de asegurar la utilización óptima de los recursos de la OMS, en su sentido 
más amplio, de conformidad con las politices determinadas por la 36a Asamblea Mundial de la 

Salud. El Consejo insiste, pues, en que los recursos dedicados a la cooperación con los Esta- 
dos Miembros y entre éstos deben centrarse resueltamente en la masa principal de actividades 
necesarias para dar efecto a unas politices y estrategias nacionales de salud para todos que 
respondan a las politices y estrategias comunes que los Estados Miembros han definido colecti- 
vamente en la OMS. Los recursos de la OMS deberían utilizarse en los paises para ayudar a los 
gobiernos a establecer sus estrategias y, sobre todo, a establecer sistemas de salud bien or- 
ganizados y a desarrollar la ciencia y la tecnología apropiadas. 

Es Secretaria y órganos deliberantes de la OMS asuman plenamente 
sus responsabilidades en la vigilancia de los progresos que se realicen en la aplicación de la 

Estrategia mundial de salud para todos y en la evaluación de los programas de la Organización 
con ese fin, incluida la utilización eficaz de los recursos. También incumbe a los gobiernos 
la responsabilidad de adoptar decisiones sobre la utilización óptima de los recursos de la OMS 
en apoyo de los paises. En consecuencia, el Consejo recomienda vivamente que los países hagan 
uso del procedimiento de los exámenes conjuntos y de los estudios emprendidos conjuntamente 
por los gobiernos y la OMS sobre las políticasy los programas, con el fin de establecer sistemas 
de salud en los que se utilicen tecnologías apropiadas. Debe conseguirse así que los recursos 
de la OMS se utilicen con efectos óptimos con respecto a las necesidades identificadas en los 
pafses y a las politices acordadas en el plano internacional, con el fin de que reporten a los 
Estados Miembros los máximos beneficios directos que sea posible derivar de esos recursos. 

El Consejo considera que deberían reconsiderarse los criterios que se aplican en la asig- 
nación de los recursos del presupuesto ordinario de la OMS a los diversos paises y regiones, 
sopesando debidamente los recursos disponibles y el tamaño y la situación sanitaria de las di- 
versas poblaciones. La cuestión es sumamente compleja, y habrá que aplicarle una combinación 
de análisis científico y de sentido práctico. Pese al clima económico mundial, la OMS sigue 
obteniendo recursos extrapresupuestarios. El Consejo insiste en la necesidad de que la asig- 
nación de esos recursos se sujete básicamente a las mismas consideraciones supremas de politi- 
ca que el presupuesto ordinario de la OMS. El Consejo reconoce con satisfacción los progresos 
que se han hecho en la tarea de movilizar recursos y suscitar acciones en apoyo de los paises 
por conducto de fuentes bilaterales y multilaterales directas, según el principio de la coope- 
ración técnica entre los paises en desarrollo. 

En un momento ulterior del debate se examinará con más detalle la política presupuestaria. 
El Consejo hace suyas la política de la Organización y las propuestas del Director General de 
un nivel para el presupuesto ordinario de US$ 520 100 000 para el ejercicio de que se trata, 
y recomienda a la 368 Asamblea Mundial de la Salud que apruebe el proyecto de presupuesto por 
programas para 1984 -1985. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) acoge con satisfacción la Introducción del Director General 
al proyecto de presupuesto por programas que presenta, además de una perspectiva general, la 
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posibilidad de concentrar la atención en ciertos aspectos fundamentales. Es encomiable la la- 

bor de la Secretaria porque, a pesar de que el presupuesto por programas no considera realmen- 

te ningún aumento sino, por el contrario, una reducción de 0,31% en comparaciбn con el presu- 

puesto para 1982 -1983, en términos reales la proporción asignada a los paises muestra un incre- 

mento del 1,7 %. Esto es sumamente importante porque los paises no pueden proseguir los progra- 

mas necesarios para alcanzar la salud para todos en el año 2000 sin aumentar algo sus asigna- 

ciones presupuestarias. 

Su delegaciбn se congratula por las: medidas adoptadas para poner en práctica la resolución 

WHA29.28. Sin embargo, en vista de la grave situación económica mundial, deben robustecerse 

las actividades a ese respecto en los órdenes regional e interpaíses. Es importante no olvi- 

dar que las actividades emprendidas en los paises son las que sentaron las bases para aplicar 

la estrategia de la salud para todos. Por tanto, su delegación propone que se emprenda un es- 

tudio detallado sobre costo y eficacia de las actividades de la oficina regional e interpaíses, 

y en particular acerca de los proyectos relacionados con varios paises, de manera que al prepa- 

rar el presupuesto por programas para 1986 -1987, puedan volver a fijarse las asignaciones a 

esas zonas en beneficio de las actividades en los paises. Los proyectos interpaíses que abar- 

can una cantidad demasiado grande de paises con recursos limitados de personal técnico a menu- 

do no permiten a esos paises realizar la doble tarea de planificar y desarrollar programas y 

de preparar personal nacional. En consecuencia, su delegaciбn considera que debe extenderse a 

todas las regiones la práctica introducida en algunas, donde se decidiб reducir asignaciones a 

ciertos programas interpaíses. Podrían obtenerse más economías aumentando la movilidad de los 

especialistas agregados a las oficinas regionales, de manera que se utilizaran sus capacidades 

técnicas con más eficacia en beneficio de los paises. También es necesario tratar de reducir 

las formas menos productivas de gastos, y debe tenerse gran cuidado con todos los aumentos en 

los gastos de personal y viajes, sobre todo en momentos en que el presupuesto por programas no 

muestra un incremento real. 
Tanto los Estados Miembros como la Secretaria son responsables de garantizar el empleo óp- 

timo de los recursos de la OMS y de eliminar los gastos innecesarios, tanto más cuanto que la 

OMS cambió su sistema de asistencia técnica por uno de cooperación técnica. Es necesario desa- 
rrollar esfuerzos considerables en todos los sentidos para utilizar lo mejor que sea posible 
el personal actual. El aumento de categorías de personal en la Secretaria no puede compensar 
insuficiencias de productividad ni del sistema de contratación. La actual recesión mundial re- 

quiere, más que nunca, un uso óptimo de fondos utilizando los medios menos costosos de coopera- 

ción técnica, por ejemplo, mediante "acuerdos de servicios especiales" y con "expertos asociados ". 
Su delegación aprueba plenamente el principio de que los recursos disponibles en el pre- 

supuesto por programas son comunes a todos los Estados Miembros y que los órganos deliberantes 
de la Organización deben vigilar su utilización por los paises. Apoya las medidas propuestas 
de evaluación de vigilancia para lograr mayor eficacia en los programas, en particular en los 

paises. 

La delegaciбn de Mozambique considera muy loable la asignación de un tercio del presupues- 
to a infraestructura del sistema de salud. La aplicación integrada de programas en ese sector 

refleja el abandono del desarrollo vertical. Esos programas reciben alta prioridad en Mozambique, 
y alrededor del 60% del total de su presupuesto por programas para 1983 -1985 se ha asignado a 
ellos; se considera que son fundamentales para desarrollar la estrategia de la salud para todos. 

La Sra. HECKLER (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha quedado sumamente 
impresionada por las ideas expuestas en la Introducción al proyecto de presupuesto por progra- 
mas. Este es el primer presupuesto por programas bienal que se presenta en virtud del Séptimo 
Programa General de Trabajo, conforme a un procedimiento que fue revisado, que concentra la 

atención en el gran objetivo de la salud para todos en el año 2000 yque es un comienzo extraor- 
dinario del Séptimo Programa General. 

En su Introducción, el Director General expone opiniones a la par sagaces y valientes. 
Pide a los Estados Miembros que dejen de preocuparse por la asistencia técnica tradicional, 
así como por las relaciones entre donantes y receptores, y que trabajen más intensamente para 
desarrollar un sistema cooperativo de programas de salud. Desea que todos los paises lleguen 
a ser más autosuficientes en materia de salud y que utilicen a la OMS como medio para estimu- 
lar y mejorar las actividades encaminadas a ese fin. Confia en que los paises en desarrollo 
aceptarán más responsabilidad para ejecutar los programas de la OMS y que suprimirán el 
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desperdicio de recursos de la OMS en proyectos de poca importancia para los objetivos naciona- 
les de salud. Pide a los paises industrializados que presten más atención a las formas en que 

la OMS puede contribuir a resolver los problemas de salud que en ellos se plantean. Tal vez 
el punto más importante sеñalado por el Director General es la petición apremiante de que las 
actividades del programa de la OMS se concentren más en la corriente principal de las activi- 
dades sanitarias. La delegación de los Estados Unidos de América apoya plenamente su punto de 

vista y considera que la Introducción es un texto que merece lecturas periódicas, puesto que 
los Estados Miembros tratan de tener presentes los objetivos de salud. 

El proyecto de presupuesto por programas presenta niveles realistas de programación en 
tiempos de dificultades económicas. Junto con muchos otros, su pais se ha visto obligado a 

reducir considerablemente sus actividades de programas nacionales en muchos sectores. Por 
tanto, no puede pagar a las organizaciones internacionales contribuciones que aumenten inin- 
terrumpidamente. Una indicación clara de la magnitud de las dificultades económicas fue que 

a fines de 1982 había 42 miembros de la OMS que no habían podido pagar ni siquiera un dólar 
de sus contribuciones fijadas para ese año. Es evidente que ha llegado el momento de hacer 
una pausa en el crecimiento de los organismos internacionales, tanto para tener un periodo de 
consolidación como para concentrarse en la forma que lo ha propuesto el Director General. El 
personal de las organizaciones internacionales, en todas las categorías, debe reconocer que 

una institución no puede seguir en funciones simulando que los paises Miembros que pagan sus 
cuentas no tienen dificultades económicas. 

Es bien conocida la política de su país en materia de presupuestos formados a base de 

contribuciones fijadas en las organizaciones internacionales: no debe haber crecimiento neto 
en las actividades de programas y las organizaciones deben esforzarse por absorber una canti- 
dad importante de los incrementos de gastos. Su delegación reconoce que una organización diná- 
mica, como la OMS, debe ir variando la importancia que da a sus actividades y, por tanto, no 
se opone a que haya aumentos en las actividades de un programa en una parte del presupuesto 
siempre que se compensen con disminuciones en otras partes del programa. Pero no debe haber 
un aumento neto. Ese es el criterio del Gobierno de los Estados Unidos por lo que respecta a 

sus propios gastos internos y es el que sostiene para que se aplique a las organizaciones in- 
ternacionales. Su delegación confia en que los Estados Miembros apoyarán la propuesta del 
Director General que sostiene un criterio semejante para el proyecto de presupuesto por pro- 
gramas para 1984 -1985. 

En algún momento ulterior del debate su delegación formulará preguntas sobre cambios de 

programa en los países y las regiones. No se ve claramente qué actividades concretas del pro- 

grama se han añadido y cuáles se han suprimido en esos niveles; se agradecerá que se informe 
más ampliamente acerca de las propuestas orientaciones del programa. En las propuestas pre- 
sentadas no se manifiesta con toda claridad la mayor concentración en las actividades del pro- 

grama, que su delegación apoya. El proyecto de presupuesto por programas no indica claramente 
si ha habido alguna absorción de aumentos de gastos. Ha quedado la impresión de que todo el 

incremento, 17,4% en comparación con 1982 -1983, se ha incorporado en el presupuesto. Incluso 
después de haber tenido en cuenta el tipo de cambio revisado, hubo un aumento total de 10,9% 
en el proyecto de presupuesto, motivo de gran preocupación para los que esperan limitar el 
crecimiento de los presupuestos de las organizaciones internacionales. 

Cuando se revisen los detalles del proyecto de presupuesto por programas, su delegación 
buscará oportunidades de hacer economies. Hay algunos programas de menor prioridad y algunos 

aumentos propuestos que no parecen estar justificados ante las realidades de la economía. 

Confia en que otras delegaciones contribuirán en sus empeños por lograr mayores economies y 

no se concretarán a pedir aumentos conforme se examine cada categoría del programa. 

Es importante no perder de vista el objetivo general: la salud para todos en el año 

2000. Pero es igualmente importante reconocer las limitaciones de recursos financieros que 

deben afrontarse y luchar por obtener resultado's máximos con esos recursos limitados mediante 

una revisión muy cuidadosa de los métodos de financiamiento propuestos. 

El Dr. PAGES (Cuba) expresa su reconocimiento al Director General por la valiosa Intro- 

ducción al proyecto de presupuesto por programas y por la ayuda que para orientar el debate 

proporcionan las diez preguntas formuladas en su última sección. 

En vista de la crisis económica mundial, que es un síntoma de desajuste estructural glo- 

bal, caracterizado entre otras cosas por un desequilibrio y una desigualdad crecientes, espe- 

cialmente de los paises en desarrollo, es de lamentarse en particular la paralización en 
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téгminos reales del proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985, no obstante los es- 

fuerzos del Director General por evitar que se imponga esa parálisis en los programas mismos. 
Su delegación agradece profundamente los empeños del Director General y apoya en su totalidad 
esa posible esperanza de éxito con el deseo de que no se convierta en una simple esperanza pia- 
dosa 

Los Estados Miembros deben emplear todos los medios y todos los recursos disponibles con 
la seguridad de que la determinación de dar efecto a la Estrategia de salud para todos en el 

año 2000 no será incompatible con la situación económica mundial únicamente en la medida en 
que todos trabajen en una atmósfera de paz, armonía y cooperación, y se esfuercen, en parti- 
cular, por poner término a la ruinosa carrera de armamentos que es actualmente el mayor obs- 
táculo que se encuentra en el camino. Este cuadro es sombrío pero representa la situación 
de una manera realista. 

Su delegación observa con satisfacción que el proyecto de presupuesto por programas in- 

corpora un aumento real de los recursos para los paises, a expensas de ciertas actividades 

globales e interregionales. Ese procedimiento debe complementarse con un mejor diálogo entre 
la OMS y los Estados Miembros. Por su parte, su país se esforzará en todo lo posible por for- 

talecer el diálogo con la OMS y especialmente con la Oficina Regional para las Américas. 

En particular, considera que la OMS puede ser más activa y eficaz facilitando la coopera- 

ción técnica entre paises. Es satisfactorio advertir que del informe del Consejo se despren- 

de claramente la necesidad de evitar el derroche de los recursos de la OIS en programas aisla- 
dos de asistencia técnica, que reflejan intereses especiales pero son ajenos a las priorida- 
des estratégicas. Lo mismo puede decirse de los fondos extrapresupuestarios; es necesario 
asegurar que no se utilizan para apoyar políticas, objetivos y planes que se aparten de los 

de la Organización. El Consejo Ejecutivo ha considerado que periódicamente deben examinarse 
los criterios que se aplican para asignar los recursos de la OMS entre las regiones y entre 

los paises. A estos efectos será necesario lograr un equilibrio apropiado entre las necesi- 

dades de los paises con menos posibilidades, por razones históricas, para generar su propia 

infraestructura sanitaria y las de los paises que pueden asimilar asistencia. Coincide con 
el Consejo en que el asunto es muy complejo y debe tratarse con toda la flexibilidad y elprag- 
matismo que merece. 

En la Introducción al proyecto de presupuesto por programas y en las actas resumidas del 

Consejo Ejecutivo se hace referencia más o menos explícita al efecto positivo de preparar el 
presupuesto por programas teniendo en cuenta el Séptimo Programa General de Trabajo; parece 

que se han realizado progresos estructurales que facilitarán la marcha de los programas. Su 

delegación tiene la seguridad de que la mejor forma de acelerar el desarrollo de los progra- 

mas será el contar con un conocimiento mejor de las necesidades de los paises y actuar para 

atenderlas. Ya se ha progresado a este respecto pero se necesitan con carácter urgente mayo- 

res esfuerzos de parte de la OMS y de todos los Estados Miembros. En consecuencia, su dele- 

gación coincide con el Director General en que los gobiernos, habiendo identificado claramen- 

te esas necesidades, deben estar dispuestos a colaborar con la OMS precisando las lineas prin- 

cipales de sus programas nacionales de salud. 

El Dr. LIU Xirong (China) dice que la política general propuesta por el Director General 

para el presupuesto por programas del ejercicio 1984 -1985, basada en la experiencia obtenida 

en la ejecución del presupuesto por programas para 1982 -1983, coincide con las necesidades de 

la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y, por lo tanto, puede calificarse 

de excelente. Los principios básicos y objetivos generales son claros, precisos y amplios 

por lo que la delegación de China apoya plenamente esa política general y agradece al Director 

General y a sus colaboradores los esfuerzos hechos en su elaboración. Están incorporadas en 

ella las siguientes ideas: las actividades de salud forman parte integrante del desarrollo 

social, por lo que se debe movilizar la acción individual y colectiva para llevar a la prác- 

tica la estrategia de la salud para todos; hay que mantener informados a los Estados Miembros; 

y hay que alentarlos para que aumenten su capacidad de acción en las actividades de salud y 

su capacidad de absorción de nuevos conocimientos y, por último, su capacidad de utilización 

de todos los recursos disponibles en apoyo de todos los paises y en particular de los paises 

en desarrollo, a fin de aplicar la estrategia de salud para todos en el año 2000. La de- 

legación de China considera que esas ideas son las adecuadas y se ajustan a los deseos de los 

Estados Miembros, y cree que deben adoptarse como directrices en la ejecución del presupuesto 

por programas. 



A36 /A/SR /1 

Página 8 

Después de alcanzar la independencia política, los paises en desarrollo se encuentran an- 

te la ardua tarea de conseguir la independencia económica y mejorar sus servicios médicos y 

sanitarios. En la actual recesión económica los países en desarrollo se enfrentan con más di- 

ficultades que los países desarrollados, por lo que es justo que la OMS preste mayor atención 

a las necesidades de los primeros. 

La delegación de China celebra la propuesta de reducir algunas de las asignaciones para 

actividades mundiales e interregionales y de aumentar en cierta medida las destinadas a acti- 

vidades en los países. Se trata de una decisión importante y prudente que la delegación de 

China acoge con gran complacencia. 

Durante los últimos años la OMS ha mostrado gran interés por crear una infraestructura 

del sistema de salud y formar al personal necesario, aspectos ambos de especial importancia 

para la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. La delegación de 

China espera que, durante el periodo de 1984 a 1985, los recursos de la OMS se utilicen de for- 

ma más eficaz para ayudar a crear esa infraestructura y fomentar la capacitación del personal 

de salud. 

El Dr. DELGADO (Chile) manifiesta el acuerdo de su delegación con el criterio del Direc- 

tor General respecto a las cuestiones de política general. Está especialmente de acuerdo con 

la necesidad de ser realista y de que en los presupuestos se refleje la realidad de la situa- 

ción social y económica mundial. Los aumentos y disminuciones que sugiere el Director General 

se adaptan a esa necesidad, ya que dan especial relieve y prioridad a la financiación de los 

programas en los países, en los que se aprecia un aumento real, mientras que el presupuesto 

efectivo propiamente dicho sufre una disminución, aunque tan reducida que sería más apropiado 
llamarla "falta dé crecimiento ". 

La delegación de Chile está también de acuerdo en que deben revisarse periódicamente los 

criterios para la asignación de fondos, labor que podría realizar el Consejo Ejecutivo. En 

épocas de cambios rápidos como la presente, esa revisión podría realizarse en los años en que 

no se examina el presupuesto, a fin de que se puedan formular observaciones y establecer crite- 
rios a tiempo para la preparación del próximo presupuesto bienal. 

La presente situación mundial hace que los fondos extrapresupuestarios adquieran una im- 
portancia aún mayor que la habitual. Quizás pudieran utilizarse para contrarrestar, en cierta 
medida, lo que está ocurriendo con el presupuesto ordinario. Sin embargo, como ha dicho su de- 

legación en ocasiones previas, debe mantenerse un cierto equilibrio entre los fondos del presu- 
puesto ordinario y los extrapresupuestarios, en beneficio de las prioridades y programas de la 
Organización. En ese sentido, hay que señalar un cierto desequilibrio, que habría que tratar 
de suprimir, sobre todo en lo que respecta a las investigaciones. Aunque el orador comprende 
las razones en ese caso, considera que habría que tratar de eliminar poco a poco dicho dese- 
quilibrio. Cree también que es importante insistir en la necesidad de ayudar a los Estados 
Miembros a que utilicen razonable y objetivamente sus propios recursos, a fin de que los fon- 
dos internacionales no sólo se canalicen hacia los programas prioritarios de los países, sino 
que se obtenga de ellos el resultado óptimo. La OMS parece estar actuando con eficacia en ese 
sentido. 

Es importante la cuestión planteada al final de la Introducción al proyecto del presupues- 
to por programas sobre cómo han de proceder los órganos deliberantes para vigilar los progra- 
mas que hayan aprobado como, por ejemplo, el Séptimo Programa General de Trabajo en relación 
con el objetivo de la salud para todos mediante la atención primaria de salud. Esos programas 
son muy dinámicos y sólo puede apreciarse la necesidad de introducir ajustes en ellos con una 
vigilancia que, para ser eficaz, debe ser lo suficientemente realista para que se pueda apli- 
car básicamente en todas partes y, por lo tanto, prestarse al análisis, a diferencia de lo que 
ocurre con los métodos complicados,que como sólo se pueden aplicar en muy pocos lugares, dan 
resultados que pocas veces son de utilidad. La vigilancia servirá sobre todo para introducir 
cambios oportunamente y orientar los presupuestos bienales hacia una eficacia máxima. 

También son especialmente importantes las relaciones interregionales y entre países y, en 
la esfera de la salud, tal vez en mayor medida que en cualquier otra actividad humana, cuando 
la gente une sus esfuerzos, puede conseguir resultados extraordinarios como, por ejemplo, en 
la lucha contra muchas enfermedades, como el paludismo. La determinación del lugar en que ha- 
yan de utilizarse los recursos disponibles para fines de salud, debe depender de la determina- 
ción del lugar en que puedan producir los mayores beneficios para todos. 



A36 /A /SR /1 
Página 9 

Por último, el orador insiste en la necesidad de seguir fortaleciendo los sistemas de sa- 

lud de los paises, en particular los Ministerios de Salud, tal como se prevé en el presupuesto. 

Es evidente sin embargo que hay que seguir investigando la manera de hacerlo, si bien el pre- 

supuesto destinado a esas investigaciones aplicadas es al parecer bastante escaso, lo que tal 

vez sea consecuencia del desequilibrio citado anteriormente. No obstante, la delegación de 

Chile apoya en general el planteamiento propuesto, pero considera que las observaciones que se 

hagan en la Comisión podrán contribuir a mejorarlo. 

El Sr. MANI (India) felicita al Director General por la habilidad demostrada para sacar 

el mejor partido posible de una situación dificil. 

Los paises en desarrollo se dan cuenta de la contrariedad que debe haber experimentado 

el Director General al proponer la paralización del presupuesto durante el pendo del Séptimo 
Programa General de Trabajo, uno de los tres programas generales de trabajo conducentes a la 

meta de la salud para todos en el año 2000, tarea en la que todos están comprometidos. La 

falta de crecimiento significa que será dificil alcanzar los objetivos claramente articu- 

lados en el Séptimo Programa General de Trabajo y que el impulso que ese crecimiento hubiera 

dado al progreso hacia el objetivo general se verá restringido. Además, en enero de 1981, el 

Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo en que sería necesaria una tasa de crecimiento real del 

2% por lo menos para alcanzar los objetivos colectivamente aprobados. Es previsible la apa- 

rición de una serie de adelantos tecnológicos que, lógicamente se deberán aplicar durante el 

periodo de 1984 a 1985 al logro de esos objetivos. La gran mayoría de paises en desarrollo ha 

respondido al llamamiento del Director General para que se aumente el porcentaje de recursos 

nacionales destinados a la salud y al bienestar de la familia. Por todas esas razones, ha 

debido ser en extremo penoso para el Director General - aunque inevitable dada la situación 

económica mundial - proponer una paralización del presupuesto, y forzoso es elogiar la habi- 

lidad con que ha sabido sacar el máximo partido de una situación dificil. 

Se propone, y el Consejo Ejecutivo está de acuerdo con la propuesta, que se mantenga un 

crecimiento del 10,9% en términos monetarios, aunque no reales. Cualquier intento de reducir 

aún más esa cifra despojará a los paises en desarrollo de lo poco que pueden esperar para 

1984 -1985. Cualquier intento de reducir las asignaciones propuestas, o introducir cambios en 

los ingresos ocasionales y tipos de cambio, constituirá un contratiempo más para el Séptimo 

Programa General de Trabajo. Dirigiéndose a aquellos que se preguntan si los paises en desa- 

rrollo han utilizado de la mejor manera posible los recursos de la OMS, el orador afirma que, 

tanto la Secretaria como el Consejo Ejecutivo vigilan constantemente la utilización de los 

fondos y duda que pueda prosperar cualquier acusación de mal empleo de recursos. Aunque puede 

admitirse que cabria algún ligero ajuste en ciertos detalles, el presupuesto que se propone ha 

sido ya reducido a su minima expresión y no es conveniente intentar reducirlo más todavia. La 

delegación de la India recomienda a la Comisión que apruebe las asignaciones en su forma actual. 

El Dr. NAKAHURA (Japón) felicita al Director General y a la Secretaria por el proyecto de 
presupuesto por programas. Sin embargo, todos los países se enfrentan en la actualidad con 
una grave recesión económica. Los presupuestos nacionales de algunos se mantienen constante- 
mente en déficit, y sus gobiernos adoptan una política básica de reducción de gastos. El 

Gobierno japonés ha optado por un presupuesto de crecimiento nominal cero, suprimiendo gastos 
poco prioritarios. Hay que esperar que la OMS siga haciendo esfuerzos para reducir gastos, 

mediante la revisión de la prioridad de varios programas y el empleo de recursos limitados con 

la máxima eficacia. Su delegación comparte los puntos de vista manifestados por la delegación 
de los Estados Unidos y espera que la Secretaria siga estudiando posibles formas de frenar el 

crecimiento de los gastos del presupuesto por programas para 1984 -1985. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), recuerda que el de 1984 -1985 
es el primero de los tres ejercicios bienales en los que ha de llevarse a la práctica el Sép- 
timo Programa General de Trabajo, y toma nota con satisfacción de que el proyecto de presupues- 
to por programas se ajusta a las orientaciones del Programa y a la estrategia de salud para 
todos en el año 2000. El orador opina que los cuatro objetivos generales del periodo presu- 
puestario, deben aceptarse tal y como figuran en el párrafo 26 de la Introducción, y hace espe- 
cialmente referencia al tercero (el fomento de las investigaciones encaminadas a obtener los 

nuevos conocimientos e instrumentos que requiere la aplicación de la estrategia de salud para 
todos). Al mismo tiempo, la Introducción contiene algunas observaciones criticas sobre la 
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forma en que se lleva a efecto la cooperación técnica y sobre el hecho de que los recursos de 
la Organización no siempre se emplean con la máxima eficacia. En relación con los principales 
temas de debate que se enumeran al final de la Introducción, reviste extraordinaria importan- 
cia la cuestión de la inspección del empleo de los recursos (puntos 2, 4 y 9). También el Con- 
sejo ha destacado en el párrafo 11 de su informe la necesidad de que los Estados Miembros y la 

Secretaria se sujeten a una firme disciplina en la utilización de los recursos de la OMS. En 
realidad el problema de la inspección y de la disciplina económica es de tal importancia que 
quizá deba ser objeto de un debate especial en una futura Asamblea de la Salud, cuando el Di- 
rector General pueda informar sobre las medidas de la Organización para garantizar la discipli- 
na económica y sobre las formas de mejorarla. Garantizar la disciplina económica exige también 
el perfeccionamiento de la elaboración del presupuesto por programas de la Organízación. A es- 
te respecto, el orador toma nota de que según el párrafo 17 del informe del Consejo el cálculo 
excesivamente bajo de los gastos del ejercicio actual ha supuesto un aumento de alrededor del 
5% en el proyecto de presupuesto para 1984 -1985, y se pregunta si no se trata en realidad de 
otro tipo de propuesta de crédítos suplementarios, que han de ser cubiertos mediante un aumento 
de las aportaciones de los Miembros. Con relación a otros sectores, el orador se pregunta si 
se ha examinado a fondo la necesidad de algunas reducciones. El párrafo 42 de la Introducción 
muestra que las asignaciones para actividades mundiales e ínterregionales representan un por- 
centaje cada vez menor del presupuesto total. Sin embargo, esas actividades contribuyen deci- 
sivamente a la solución de problemas sanitarios de muchos países a la vez. Además, como mues- 
tran los cuadros que figuran en las páginas 14 y 15, las repercusiones de la inflación son mi- 
nimas a nivel orgánico. Para emplear más eficazmente los recursos sería tal vez más lógico am- 

pliar dichas actividades que reducirlas. 
El orador plantea dos cuestiones concretas. Dado que el nivel del proyecto de presupuesto 

por programas supone una disminución real por programas del 0,31 %, en comparación con el del 

actual ejercicio, desea saber qué parte de dicha reducción puede atribuirse a una reducción de 
los gastos de administración y cuál a una reducción de las actividades por programas. En se- 

gundo lugar pregunta por qué sigue aumentando el nûmero de miembros del personal como revela la 
propuesta de aumentar en 66 el número de puestos respecto del actual ejercicio, en un momento 
en el que se produce una reducción del volumen de actividades de la Organización. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia el nuevo método em- 

pleado por el Consejo Ejecutivo para informar sobre un examen del presupuesto por programas, 
método que contribuirá de modo importante a facilitar el examen de este documento por la Comi- 

sión. El orador expresa su apoyo a los objetivos generales para 1984 -1985, que se establecen 
en el párrafo 26 de la Introducción, y observa con satisfacción que las propuestas del presu- 

puesto por programas están en consonancia con las principales líneas de actividad del Séptimo 

Programa General de Trabajo, como se refleja en la distribución general de los recursos entre 

las cinco secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, y se centran en el decidido pro- 
pósito de apoyar a los Estados Miembros en la organización de la infraestructura de su sistema 

de salud, basándose en la atención primaria de salud, lo que será un factor decisivo para ga- 
rantizar el éxito de la estrategia común de salud para todos. 

La referencia a la necesidad de emplear mejor los recursos de la OMS a nivel nacional y 

la invitación del Consejo Ejecutivo a observar una disciplina más rigurosa para que esos recur- 

sos se utilicen en la ejecución de políticas concertadas cobra gran importancia a la vista de 
las preocupaciones que expresa el Director General en el párrafo 10 de la Introducción al pro- 

yecto de presupuesto por programas. Su proposición de que el empleo de los recursos de la INS 

sea sometido a un examen más riguroso por los órganos deliberantes de la Organización merece 

seria consideración y el apoyo de todos. 

Contestando a las cuestiones que plantea el Director General en el penúltimo párrafo de 

la Introducción, el orador expresa su opinión de que todas las delegaciones pueden dar inmedia- 

tamente una respuesta afirmativa a la primera, tercera y décima preguntas, y de que en el curso 

de los debates de la Comisión surgirán respuestas fundamentadas para las demás. 

El Sr. FURТН (Subdirector General), contestando al Dr. Savel'ev (Unión de Repúblicas Socia- 

listas Soviéticas), dice que los servicios de apoyo, que constituyen los gastos de administra- 

ción, se reducirán en términos reales en un 0,29 %, o sea US$ 243 300. Esas cifras figuran en 

la línea 15 (Servicios de apoyo) del cuadro que se encuentra enlаs páginas48 y 49 del documento 

I 
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presupuestario. Proponer un aumento de puestos cuando el presupuesto disminuye en términos 

reales no implica necesariamente una contradicción. Un puesto de personal es una partida de 

gastos y un incremento de los puestos se compensará por una disminución de otras partidas de 

gastos. Los puestos adicionales que se proponen corresponden todos ellos a las regiones; de 

hecho se propone una disminución de 10 puestos en los niveles mundial e interregional. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


