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Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea Mundial
de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por
programas para el ejercicio 1998-1999 y
respuesta del Director General
El presente documento se ha elaborado de conformidad con los artículos 3.5, 3.6 y 3.9 del
Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud. En él se presenta el informe
del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 (parte I).
Habida cuenta de las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo (resolución EB99.R13),
el Director General propone introducir varios cambios en el texto original del proyecto de
presupuesto por programas que se somete a la Asamblea de la Salud (partes II y III). Se
proporciona información sobre costos y ajustes monetarios para facilitar el examen del proyecto de presupuesto por programas por parte de la Asamblea de la Salud (parte IV).
Por consiguiente, la 50a Asamblea Mundial de la Salud deberá utilizar el presente documento
como complemento del que lleva la signatura PB/98-99 (Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999) cuando examine este último.
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PARTE I
EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
PARA EL EJERCICIO 1998-1999 REALIZADO POR EL
CONSEJO EJECUTIVO EN SU 99a REUNIÓN
1.1

Examen general

1.
En enero de 1997，el Consejo Ejecutivo examinó el proyecto de presupuesto por programas para el
ejercicio 1998-1999.1 Fue el segundo presupuesto por programas estratégico que se presentó a los órganos
deliberantes; el primero fue el presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997，preparado en cumplimiento de la resolución WHA46.35. Al aprobar el presupuesto por programas estratégico para 1996-1997，los
órganos deliberantes adoptaron una serie de resoluciones (EB95.R4, WHA48.25 y EB97.R4) encaminadas a
mejorar el enfoque de la preparación del presupuesto por programas. En ellas se pedía, entre otras cosas, que
en el presupuesto por programas para 1998-1999 se establecieran metas realistas y mensurables para los productos de la OMS y, en particular, para cada prioridad sanitaria; que se mejorara la evaluación de los programas
basada en las metas y los resultados acordados; que se reorientaran ulteriormente los recursos con arreglo a las
prioridades; y que se presentaran datos sobre los gastos efectivamente incurridos en el último bienio terminado,
para fines de comparación. El proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 es, pues, el
producto de la reforma presupuestaria consolidada, de conformidad con las resoluciones arriba mencionadas,
y de la experiencia adquirida por la OMS en la preparación de presupuestos por programas estratégicos.
2.
Además, por resolución EB95.R4, el Consejo Ejecutivo aprobó el concepto de presupuestación estratégica
por programas, en el entendimiento de que se prepararían planes de acción detallados en fechas más próximas
a las de ejecución. En enero de 1995 se presentó al Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo y
al propio Consejo Ejecutivo una primera versión de un plan de acción. El Consejo formuló varias observaciones para mejorarlo. En enero de 1997 se presentó al Consejo Ejecutivo un nuevo modelo consolidado de plan
de acción y éste expresó su satisfacción y propuso que dicho modelo se aplicara en toda la Organización a partir
de 1998.
3.
El Consejo acogió con beneplácito la nueva presentación del proyecto de presupuesto por programas para
1998-1999 y formuló varias observaciones. Uno de los logros más notables del proceso de reforma era el
mejoramiento de la estructura y la transparencia del presupuesto, en particular la incorporación de los
recuadros informativos sobre los desplazamientos de recursos en todos los niveles y los cuadros financieros que
permitían establecer comparaciones entre diversos periodos. Sin embargo, en los presupuestos futuros se
podrían mejorar la visibilidad y las prioridades. El nivel del presupuesto era decisivo, porque el presupuesto
ordinario se había estirado hasta el límite después de 15 años de crecimiento real cero o negativo y de los
recortes recientes. Era preciso volver a examinar el nivel del presupuesto, especialmente teniendo en cuenta sus
repercusiones en el equilibrio entre los fondos ordinarios y extrapresupuestarios.
4.
El Consejo expresó preocupación por la manera de asegurar que las orientaciones y actividades programáticas que se financiarían con recursos extrapresupuestarios fueran coherentes con la misión y las prioridades
de la Organización, cuestión que se complicaba por el hecho de que, cuando el Consejo aprobaba el presupuesto, no sabía de cuánta financiación extrapresupuestaria se dispondría finalmente. Se propuso establecer en la
Sede un grupo en el que participaría un miembro de Consejo y que tendría el cometido de examinar cuestiones
tales como la producción de directrices sobre la gestión de dichos recursos en el contexto de las prioridades
globales de la OMS. Las conclusiones se comunicarían al Consejo en su 100a reunión, en mayo de 1997.
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5.
El Consejo vio con agrado los esfuerzos desplegados para definir metas. Junto con el concepto de
productos, ello reflejaba una nueva manera de administrar la Organización, concentrada en los resultados.
Aprobó las propuestas de la OMS para mejorar y fortalecer la evaluación de programas y, en particular, la
evaluación de la ejecución del presupuesto por programas.
6.
En la resolución WHA48.26 se había pedido al Consejo Ejecutivo y al Director General que iniciaran un
proceso de transferencias presupuestarias bienales de las actividades mundiales e interregionales a los programas de salud prioritarios a nivel de país, empezando por una transferencia del 2% en 1998-1999. En la resolución EB97.R4 el Consejo había aprobado la propuesta de transferir a programas en los países el 2% de los
recursos disponibles para el programa mundial e interregional, la mitad para integrar las actividades relativas
al VIH/SIDA en el marco general de los programas de la OMS, y la otra mitad para combatir en los países más
necesitados las enfermedades que se pudieran eliminar o erradicar. En este contexto, el Consejo pidió más
detalles de la transferencia del 2% de los recursos solicitada en esas dos resoluciones.
7.
El Consejo reiteró la importancia de la fijación de prioridades. En la reunión celebrada para fijar
prioridades por el Grupo Especial del Consejo Ejecutivo y el Consejo de Políticas Mundiales (17 de mayo de
1996)，reconociéndose la importancia de que la Organización prosiguiera con sus esfuerzos en esferas prioritarias durante un periodo más largo, se decidió mantener las prioridades de 1996-1997 en el bienio de 1998-1999.1
El Consejo vio con agrado la reorientación de los fondos hacia esas prioridades y pidió más información sobre
las transferencias de recursos y la determinación de prioridades en cada nivel de la Organización. Expresó
preocupación por las divergencias a nivel de país, regional y mundial respecto de las prioridades fijadas para
la Organización en su conjunto. Sin embargo, las divergencias aparentes se referían todas a la atención primaria, y el Consejo consideró que una presentación en forma de cuadros daría una idea más clara del presupuesto
propuesto para este área de trabajo.
8.
Con objeto de poner de relieve el vínculo entre las políticas de la Organización y su ejecución el Consejo
adoptó la resolución EB99.R15, «Reforma de la OMS: vinculación de la estrategia de salud para todos renovada con el Décimo Programa General de Trabajo, la presupuestación por programas y la evaluación». En la
resolución se pide al Director General, entre otras cosas,

...que vele por que la política mundial se aplique mediante planes de acción que tengan sólidos componentes internacionales, regionales y nacionales con metas e indicadores revisados, que incorporen una
labor global de vigilancia y evaluación;
que prosiga la preparación del Décimo Programa General de Trabajo en estrecha vinculación con la
preparación de la nueva política de salud para todos para el siglo XXI, estableciendo metas, revisadas
según proceda, que se hayan definido de conformidad con la nueva política, y dando muestras de
coherencia de perspectiva y contenido... •
1.2

Recomendaciones específicas

9.
El Consejo examinó las seis secciones de la Resolución de Apertura de Créditos y los 19 programas
principales que componían las propuestas del presupuesto por programas y formuló varias observaciones
específicas sobre las cuales se informa detalladamente en las actas resumidas del Consejo Ejecutivo.2 En
particular, preguntó cómo podía conciliarse el mantenimiento de importantes esferas normativas sobre la salud

1

Estas prioridades son la erradicación de enfermedades transmisibles específicas, la prevención y el control de enfermedades transmisibles específicas, la salud reproductiva, la salud de la mujer y la salud de la familia, el fomento de la atención
primaria de salud y otros aspectos que contribuyen a la atención primaria, tales como los medicamentos y vacunas esenciales y
la nutrición, y el fomento de la higiene del medio, especialmente el abastecimiento público de agua y el saneamiento.
2

Véase el documento EB99/1997/REC/2, actas resumidas de las sesiones segunda y decimotercera.
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en el desarrollo socioeconómico con la discontinuación en la Sede de todos los puestos para política sanitaria en
el desarrollo. También expresó la preocupación de que, pese a la adopción de la resolución WHA49.12 sobre
la estrategia mundial de salud ocupacional para todos, había habido un recorte drástico en la asignación
presupuestaria para salud ocupacional y una reducción importante en el número de puestos conexos. Preguntó
por la falta de un texto relativo a la «cooperación técnica con los países», esfera que había crecido de una manera importante en todas las regiones, salvo en la del Pacífico Occidental. También expresó preocupación por el
propuesto aumento de los costos administrativos con cargo a fondos extrapresupuestarios en la sección 6 de la
Resolución de Apertura de Créditos. También cuestionó el hecho de que se hubieran reducido los fondos
destinados a los países más necesitados.
10. Aun encomiando al Director General por los progresos realizados en la reforma presupuestaria, en la
resolución EB99.R13, «Preparación del presupuesto por programas y establecimiento de prioridades», el
Consejo Ejecutivo reiteró la importancia de asegurar una gestión responsable en todos los niveles de la
Organización para lograr resultados sanitarios acordes con objetivos claros y expresó preocupación porque las
prioridades acordadas por el Consejo no se reflejaban adecuadamente en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999. Así pues, pidió al Director General que proporcionara más información y propusiera una
serie de mejoras en el presupuesto por programas, a saber:
2.

…

A.

En lo que respecta a la preparación del presupuesto:

1)

seguir elaborando descripciones claras de los objetivos estratégicos de todos los programas;

2)

aclarar todas las metas expresándolas en forma de productos mensurables, cuando sea factible;

3) velar por que los mecanismos de evaluación se extiendan a todas las actividades de la Organización, incluido el uso de los centros colaboradores de la OMS, y por que los resultados se comuniquen co
prontitud suficiente para que puedan tenerse en cuenta en la planificación futura;

4) reforzar el análisis crítico de los factores nofinancierosque dificultan o favorecen el logro de l
objetivos, los resultados, la ejecución de programas o los productos;
5) velar por que las prioridades recomendadas por el Consejo Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea
de la Salud se reflejen a nivel mundial y, cuando proceda, a nivel regional y de país, en un programa de
trabajo más coherente;
6) tener plenamente en cuenta las actividades y programas de salud en curso a nivel de país con
miras a asegurar la complementariedad y la coherencia en todos los niveles de la Organización;
7) armonizar y perfeccionar la presentación de los estados de cuentas y del proyecto de presupuesto
por programas para que puedan compararse las asignaciones presupuestarias con los gastos en cada
nivel de programa;
B.

En lo que respecta al establecimiento de prioridades:

1) examinar la posibilidad
de revisar el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 que
a
se presentará a la 50 Asamblea Mundial de la Salud afinde tener en cuenta las observaciones del
Consejo Ejecutivo y reflejar mejor, en todos los niveles de la Organización, las prioridades recomend
das por el Consejo y adoptadas por la Asamblea de la Salud;
2)

a

presentar a la 50 Asamblea Mundial de la Salud un informe explicativo en el cual:

A50/4

a) se expongan detalladamente las reasignaciones específicas de fondos realizadas para efectuar la transferencia del 2% de actividades mundiales e interregionales a programas prioritari
a nivel de país (como se pide en las resoluciones WHA48.26y EB97.R4);

b) se indique de qué manera las prioridades recomendadas por el Consejo
Ejecutivo se vieron
1
reforzadas en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999, en particular los montos
transferidos en cada nivel de la Organización a favor de las prioridades programáticas identific
das y de los países más necesitados, así como las partidas presupuestarias de las cuales se transf
rieron dichos fondos;
c) se presenten los costos administrativos asociados a la ejecución de programas para los
programas principales y los programas específicos;

3) preparar un marco analítico para acelerar el establecimiento y la revisión de las prioridades sob
la base del mandato de la OMS y de los determinantes y retos sanitarios mundiales;
4) proponer al Consejo Ejecutivo un proceso específico de establecimiento de prioridades para la
Organización en su conjunto;
C.

En lo que respecta a las economías presupuestarias:

1) proponer una política sistemática para realizar economías mediante el mejoramiento de la
eficiencia que, sobre la base de un examen de todos los programas principales permita identificar
medidas de economía, economías administrativas y nuevas formas de ejecución de los programas con
miras a asegurar el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles para mejorar la calidad de la
salud a nivel internacional y la asignación de un máximo de fondos a los programas prioritarios;

2) esforzarse por alcanzar en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999, mediante
el mejoramiento de la eficiencia, una meta de economías durante el bienio que permita reasignar fondo
a programas más prioritarios y/o contener los costos;
D.

En lo que respecta a la coordinación multilateral:

1) esforzarse por conseguir, teniendo en cuenta la ventaja comparativa de la OMS como líder en la
acción sanitaria mundial y con miras a obtener economías mediante la supresión de duplicaciones y
superposiciones, el máximo de coordinación con otros órganos de las Naciones Unidas y entidades
multilaterales, entre otras cosas estudiando la posibilidad de hacer un mayor uso de servicios y loca
comunes cuando proceda;

2) estudiar mecanismos adicionales para hacer economías, como es el establecimiento de nuevos
lazos de asociación dentro del sistema de las Naciones Unidas, con organizaciones no gubernamentales
y con centros colaboradores de la OMS.

1

6

Documento EB98/1996/REC/1, anexo 2.
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PROPUESTAS DEL DIRECTOR GENERAL A LA ASAMBLEA MUNDIAL
DE LA SALUD SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO
POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999,
EN RESPUESTA AL CONSEJO EJECUTIVO
11. Al adoptar las resoluciones EB99.R13 y EB99.R15, el Consejo indicó claramente las orientaciones que
habrían de darse al proyecto de presupuesto por programas estratégico para 1998-1999 y los futuros presupuestos bienales. Además me pidió que aclarara varias cuestiones e introdujera algunas modificaciones con miras
a mejorar el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 y facilitar su examen en la Asamblea de
la Salud.
12.

Permítaseme ante todo recordar las características del presupuesto por programas estratégico de la OMS:
• el proyecto de presupuesto por programas se examina primero en el Consejo Ejecutivo, lo que
da flexibilidad al proceso y permite que se hagan ajustes en función de las observaciones del
Consejo;
• los aumentos de costo se presentan por separado y se introducen más tarde tanto para permitir una
comparación con el presupuesto por programas precedente como para asegurar que estén lo más
actualizados que sea posible;
• los recursos se transfieren a las prioridades determinadas por los Estados Miembros y los órganos
deliberantes;
• la orientación estratégica y las metas cuantificadas facilitan la evaluación específica en una fase
ulterior;
• las tareas de la OMS se expresan en términos de productos; los detalles sobre las actividades que
dan lugar a esos productos figuran en los planes de acción que se preparan en la fecha más próxima posible a la de aplicación de los programas;
• los productos se presentan según la ubicación de las actividades que darán lugar a su realización,
es decir a nivel de país, regional o mundial.

13. El Consejo Ejecutivo, en la resolución EB99.R15, recomendó que la Asamblea de la Salud adoptara una
resolución con miras a establecer una vinculación estrecha entre la política de salud para todos para el siglo XXI,
el Décimo Programa General de Trabajo (como marco para las actividades de la OMS en aplicación de la política),
los presupuestos por programas conexos (como instrumentos para la aplicación del Décimo Programa General
de Trabajo) y la evaluación (para velar por que las actividades de la OMS sean pertinentes y eficaces para la
aplicación de la política de salud para todos por los Estados Miembros). Hasta que la Asamblea de la Salud
adopte una decisión, estoy dispuesto a establecer las medidas necesarias para que la Organización pueda
cumplir con esa resolución. Velaré con especial cuidado por que las metas de la OMS sean coherentes con las
de la nueva política y por que esta política configure la labor de la Organización.
14. En la resolución EB99.R13, el Consejo Ejecutivo me pidió que completara el proceso de presupuestación
estratégica de la OMS mediante una serie de medidas de gestión y financieras. Considerando la complejidad
de estas peticiones y el tiempo necesario para preparar algunas de ellas, el Consejo me dio la posibilidad de
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escoger entre aplicar estas recomendaciones en el presupuesto por programas para 1998-1999 o en presupuestos
por programas subsiguientes.
15. He decidido aplicar el mayor número posible de esas recomendaciones en el bienio de 1998-1999 para
evitar todo retraso en la aplicación de las reformas en la OMS, y a continuación describo el proceso y las
modificaciones introducidas para cumplir con dichas recomendaciones.
16. Además, el Consejo formuló observaciones específicas sobre el contenido programático de los seis capítulos del proyecto de presupuesto por programas (véase el párrafo 9 supra). Las modificaciones conexas del
texto del proyecto de presupuesto por programas se introducirán en la versión final del presupuesto por
programas para 1998-1999 junto con todo cambio indicado por la Asamblea de la Salud.
11.1 Objetivos estratégicos y metas mensurables (resolución EB99.R13,
párrafos 2.A.(1) y (2))
17. En el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 se trató por primera vez de definir para la
OMS metas, cuantificadas toda vez que fuera posible, que fijasen objetivos específicos para la Organización y
sirvieran de criterio de medida para determinar la eficiencia y eficacia de los programas. En los párrafos dispositivos 2.A.(1) y 2.A.(2) se nos pide que añadamos objetivos estratégicos para todos los programas y que
aclaremos las metas toda vez que sea viable. Por lo tanto, a continuación enumero los objetivos que se insertarán inmediatamente antes de las metas de la OMS en la versión final del presupuesto por programas. También
se han formulado varias metas cuantificadas para el periodo 1998-1999，pero no se han incluido a continuación
en aras de la brevedad. Pueden obtenerse si se las solicita a los propios programas y se incorporarán en la
versión final del presupuesto por programas, que aparecerá previa aprobación por la Asamblea de la Salud, y
en los respectivos planes de acción para 1998 y 1999. Huelga decir que esos objetivos y metas se depurarán aún
más en el presupuesto por programas para 2000-2001.

OBJETIVOS

PROGRAMA
Página del
documento
PB/98-99
1.

ÓRGANOS DELIBERANTES

1.1 Órganos deliberantes

2.

14

Determinar las políticas de la Organización (Asamblea Mundial
de la Salud); aplicar las decisiones y políticas de la Asamblea de
la Salud (Consejo Ejecutivo); formular políticas sobre asuntos
de carácter exclusivamente regional (comités regionales).

POLÍTICA Y GESTIÓN SANITARIAS

2.1 Desarrollo y gestión del programa general
•

Dirección general, Servicios jurídicos, Programa del Director General
y de los Directores Regionales para
Actividades de Desarrollo, y Oficina
de Auditoría Interna y Supervisión

24

Planificar y administrar las actividades de la Organización; velar
por la observancia de la normativa aplicable y proteger los intereses jurídicos de la OMS. Examinar y evaluar, mediante auditorías internas, investigaciones, inspecciones y otras técnicas de
supervisión la manera en que se realizan las actividades en todos
los niveles de la Organización.
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•

Proceso de gestión para el desarrollo
del programa de la OMS, inclusive
el perfeccionamiento del personal y
el desarrollo de la gestión

25

Promover y apoyar el desarrollo y la gestión eficientes y eficaces de la política y los programas de la Organización, inclusive
la planificación, la aplicación, la vigilancia y la evaluación a
largo, mediano y corto plazo en beneficio de los Estados Miembros. Fortalecer las aptitudes del personal mediante sesiones de
información y capacitación.

•

Gestión del sistema de información
y apoyo al mismo

27

Facilitar el trabajo eficiente y eficaz de los programas de la Organización; desarrollar y mantener un entorno informático y de
comunicaciones moderno que proporcione a los directivos de la
OMS, al personal, a los Estados Miembros, a los colaboradores
y al público un acceso fácil a información necesaria y mejores
comunicaciones mediante lo siguiente:
desarrollo y puesta en funcionamiento de sistemas de información, por ejemplo el sistema mundial OMS de información para la gestión;
suministro y desarrollo de instrumentos, servicios y apoyo
informáticos para que los programas y el personal de la
OMS puedan beneficiarse plenamente de su potencial;
establecer y mantener las infraestructuras de redes para las
oficinas y la red mundial de comunicaciones de la OMS a
fin de permitir que la Organización funcione de forma más
rápida, eficaz y cohesiva; y
velar por la coordinación de la política y las normas de la
OMS sobre lo antedicho.

•

Coordinación y movilización externas de recursos para la salud

29

Actuar como punto focal para asegurar la coordinación de las
actividades de la Organización con sus asociados externos; mantener contactos de alto nivel con los Estados Miembros, las organizaciones y los órganos del sistema de las Naciones Unidas y

otros asociados para velar por la oportunidad de las actividades;
movilizar recursos financieros e intelectuales para aplicar el programa de la Organización.
2.2 Salud, ciencia y política pública
•

La política sanitaria en el desarrollo

36

Velar por que la salud ocupe una posición central en el proceso
de desarrollo y proteger y promover la salud en las políticas de
desarrollo y las estrategias económicas.

•

Salud y desarrollo de la mujer

37

Abogar por el derecho de la mujer a la seguridad sanitaria durante toda su vida, tomando en consideración factores, tanto
biológicos como relacionados con la paridad entre los sexos, que
afectan a la salud y al bienestar de la mujer; mejorar el estado de
salud de las muchachas y mujeres mediante el acceso a una atención sanitaria de calidad y a servicios adecuados.

•

Los derechos humanos y la salud

38

Salvaguardar y promover todos los derechos humanos relacionados con la salud en lo concerniente a la atención sanitaria; promover el reconocimiento y la conciencia del derecho a la seguridad sanitaria, en particular de los grupos y las poblaciones vulnerables.
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•

Coordinación de las políticas y estrategias de investigación

39

Promover políticas y estrategias de investigación en apoyo de
los objetivos de salud para todos; coordinar la iniciación de actividades científicas pertinentes de conformidad con la resolución
WHA43.19.

•

Legislación sanitaria; dimensiones
éticas de la asistencia sanitaria y
bioética

40

Apoyar y promover los esfuerzos nacionales encaminados a formular y aplicar una legislación sanitaria que esté en armonía con
las estrategias nacionales de salud para todos y sirva de apoyo a
éstas.

2.3 Desarrollo y gestión de políticas y programas
nacionales de salud
Reforzar y mantener la capacidad de la OMS para aportar contribuciones técnicas a los países a fin de fortalecer la capacidad
nacional para el desarrollo, la gestión y la evaluación de políticas y programas.

•

Cooperación técnica con los países

•

Apoyo estratégico a los países y
pueblos más necesitados

44

Fortalecer los sistemas nacionales de salud y promover el desarrollo sanitario, contribuyendo con ello al logro de la salud para
todos mediante la atención primaria en los países más necesitados, mediante la creación de capacidad nacional para el análisis
y la evaluación de las limitaciones decisivas para el desarrollo
sanitario; la propuesta de políticas y estrategias para el desarrollo sanitario en el contexto del desarrollo socioeconómico general de los países; el fomento de la participación activa de todos
los principales interesados relacionados con el sector sanitario;
la facilitación de la coordinación de todos los esfuerzos y la cooperación en la movilización de todos los recursos nacionales e
internacionales.

•

Acción de emergencia y humanitaria

45

Fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para prepararse
para emergencias y reducir las consecuencias adversas de los
desastres naturales y causados por el hombre; responder a las
situaciones de emergencia y colaborar con las autoridades nacionales en la reconstrucción de sus sistemas de salud; promover
políticas y programas de promoción de la seguridad y de prevención de traumatismos, con inclusión de los aspectos de salud
pública de la violencia.

•

Fuentes de suministros

48

Proporcionar, al menor costo posible, el equipo y los suministros
apropiados y velar por la entrega oportuna de éstos.

2.4 Información y tendencias biomédicas y sanitarias
•

Análisis y proyección de la situación
sanitaria mundial

53

Analizar la situación sanitaria mundial y regional y sus tendencias y hacer proyecciones; vigilar y evaluar la aplicación de la
Estrategia Mundial de Salud para Todos; difundir información
estadística y epidemiológica.

•

Fortalecimiento de la información
sanitaria en los países

54

Fortalecer la información sanitaria en los países mediante el diseño, la puesta a prueba y la transferencia de métodos prácticos
de evaluación y desarrollo de sistemas nacionales de información en apoyo de las funciones de salud pública.
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•

Vínculos de asociación y coordinación en materia de epidemiología,estadísticas y evaluación de tendencias

55

Coordinar las actividades en materia de epidemiología, estadística y evaluación de las tendencias con los programas conexos y
las oficinas pertinentes de otras organizaciones internacionales;
apoyar el desarrollo y el mantenimiento de instrumentos estadísticos normalizados.

•

Preparación de informes sobre la
salud en el mundo

55

Hacer una evaluación anual de la situación sanitaria mundial y
sus tendencias y de las contribuciones de la OMS a la salud en el
mundo, y delinear prioridades para la acción sanitaria internacional (haciendo previsiones para el futuro); preparar y publicar
anualmente el informe sobre la salud en el mundo, concentrado
en un problema de salud prioritario, y promover la utilización de
éste por la comunidad internacional.

•

Publicaciones y documentos

56

Prestar apoyo a los Estados Miembros publicando, difundiendo
y facilitando acceso, en el mayor número posible de idiomas
oficiales y otros, a información sanitaria validada actualizada y a
material didáctico y de referencia apropiado sobre temas prioritarios, información y material procedentes de los programas de

la OMS; promover en los países el desarrollo de capacidad para
publicar y difundir información sanitaria.
57

Prestar servicios generales de biblioteca y de información a la
Sede, así como a las oficinas regionales y las oficinas de la OMS
en los países, los ministerios de salud y otras dependencias gubernamentales, los agentes de salud de los Estados Miembros,
otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y misiones diplomáticas sobre la información producida por la OMS en forma impresa y
por otros medios y sobre recursos mundiales de información
sanitaria y de información relacionada con la medicina y el desarrollo; colaborar con las regiones y los países en desarrollo para
que éstos alcancen la autosuficiencia en el suministro de servicios de información al sector sanitario.

•

Servicios de biblioteca

3.

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

3.1 Organización y gestión de sistemas de salud
basados en la atención primaria
•

Investigaciones y desarrollo de sistemas de salud

65

Promover el concepto y la realización de investigaciones sobre
sistemas de salud, apoyar el fortalecimiento de la capacidad institucional y de recursos humanos de los países para utilizar las
investigaciones sobre sistemas de salud como instrumento esencial para la resolución de problemas y la adopción de decisiones
en todos los niveles del sistema de salud, y organizar estos esfuerzos en un proceso sostenible.

•

Sistemas y políticas nacionales de
salud

66

Promover y apoyar la organización y el funcionamiento de sistemas de salud equitativos y sostenibles y analizar y difundir las
lecciones aprendidas de la experiencia de los países en el proceso de desarrollo y reforma del sector sanitario.
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Sistemas de salud de distrito

67

Cooperar con los países para reforzar y consolidar sus sistemas
de salud de distrito en el contexto general de los sistemas sanitarios nacionales para asegurar que éstos presten eficazmente una
atención sanitaria integrada y completa, de conformidad con el
enfoque de la atención primaria.

3.2 Recursos humanos para la salud

74

Cooperar con los países para que consigan tener el número apropiado y la combinación adecuada de profesionales de la salud
que trabajen en las localizaciones oportunas para responder a sus
objetivos de política sanitaria.

3.3 Medicamentos esenciales

81

Aumentar la capacidad de los países para formular y/o actualizar
sus políticas farmacéuticas nacionales, aplicar éstas de la manera
más eficaz en relación con los costos y hacer un seguimiento
regular de ellas; velar por la disponibilidad regular de medicamentos esenciales de calidad aceptable a costos asequibles; aumentar la capacidad de los países para asegurar que los medicamentos que se pongan a disposición de la población sean seguros, eficaces, de calidad aceptable y que vayan acompañados de
información apropiada; mejorar la utilización de medicamentos
por quienes los prescriben y los dispensan, así como por el público en general a fin de aprovechar al máximo la contribución
potencial de las preparaciones farmacéuticas a la atención sanitaria preventiva y curativa, y asegurar una asignación de recursos basados en análisis de costo-beneficio.

•

3.4 Calidad de la atención y tecnología de la salud
•

Seguridad hematológica

88

Cooperar con los Estados Miembros en el desarrollo y el fortalecimiento de mecanismos para promover el suministro de sangre
y productos sanguíneos seguros.

•

Garantía de la calidad y evaluación
de la tecnología sanitaria

89

Promover la importancia de la evaluación tecnológica y la garantía de la calidad en la ampliación y mejora de los servicios
sanitarios, especialmente a nivel de la atención primaria.

•

Tecnología clínica y servicios
conexos

90

Apoyar a los países para que mejoren la calidad y la atención
sanitaria, en particular a nivel de distrito.

•

Tecnología de laboratorio de salud

91

Desarrollar y promover una tecnología de laboratorio científica
y éticamente idónea y económica encaminada a mejorar la
calidad y la equidad del acceso, especialmente a la atención
primaria.

•

Medicina y tecnología radiológicas

92

Apoyar a los países para que aumenten el acceso a servicios
radiológicos de diagnóstico y tratamiento manteniendo la calidad y la seguridad de éstos.

•

Calidad，inocuidad y eficacia de los
medicamentos y las sustancias biológicas

93

Desarrollar, armonizar y promover normas nacionales e internacionales proporcionando a todos los Estados Miembros medios
para la vigilancia y el mantenimiento de la calidad, la seguridad,
la eficacia y el uso racional de las preparaciones farmacéuticas y
los productos biológicos.
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95

Colaborar con los Estados Miembros para mejorar la utilización
de los medicamentos tradicionales, en particular en la atención
primaria.

•

Medicina tradicional

4.

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD

4.1 Salud reproductiva, familiar y comunitaria, y
cuestiones de población
•
•

Apoyo técnico a la salud reproductiva
У
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción
Humana

106

Reforzar la capacidad de los países para posibilitar que la población promueva y proteja la propia salud y la de la pareja en lo
concerniente a la sexualidad y la reproducción, tenga acceso a
servicios de salud de calidad cuando los necesite y los reciba.

參 Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción
Humana

108

•

Salud y desarrollo de los adolescentes

110

Promover la salud y el desarrollo de los jóvenes apoyando la
formulación y aplicación de políticas y programas eficaces.

•

Salud de la mujer

111

Promover y proteger la salud y el bienestar de la mujer.

•

Salud ocupacional

113

Proteger y promover la salud de la población activa y estimular
la humanización del trabajo.

•

Envejecimiento y salud

114

Promover la salud y el bienestar a lo largo de todo el ciclo vital,
y colaborar con los Estados Miembros para asegurar la disponibilidad y la prestación de una atención de salud completa y holística para la población de edad.

120

Facultar a las personas para que tengan un mayor control sobre
su salud y la mejoren mediante la promoción de políticas públicas propicias a la salud y el fomento de la creación de capacidad
nacional, la habilitación con los conocimientos, valores y aptitudes necesarios para llevar una vida sana, y el establecimiento de
alianzas para crear condiciones favorables.

4.2 Comportamiento sano y salud mental
•

Educación sanitaria y promoción de
la salud

13
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•

Comunicación sanitaria y relaciones
públicas

121

Ayudar a los países a crear en todos los sectores una opinión
pública informada respecto de las cuestiones sanitarias mediante
un mayor uso de todas las técnicas de comunicación modernas
para difundir los conceptos del fomento de la salud y la prevención de las enfermedades y para sensibilizar acerca de la relación entre la salud y el desarrollo humano; el establecimiento de
lazos de asociación para la comunicación sanitaria con los medios de información, organizaciones no gubernamentales, centros colaboradores de la OMS, etc., a fin de crear mayor conciencia sobre los problemas sanitarios y dar a conocer mejor las
actividades y programas de la OMS; y la creación de una red
para la entrega rápida de información sanitaria en situaciones de
emergencia.

•

Salud mental

122

Promover estructuras de servicio, disposiciones legislativas y
estrategias de tratamiento y prevención que reduzcan la carga de
trastornos mentales y neurológicos en el mundo; velar por que
se preste atención al desarrollo psicosocial y el bienestar mental
en todos los programas de salud, proporcionando asesoramiento
y apoyo para intervenciones y evaluaciones psicosociales y alentando la realización de actividades en otros sectores con ese objetivo.

•

Abuso de sustancias

123

Promover la salud para todos previniendo y reduciendo las consecuencias adversas del uso de alcohol, tabaco y otras sustancias
psicoactivas mediante el mejoramiento de las políticas y los programas nacionales y mundiales; fortaleciendo la prestación de
servicios y el desarrollo de recursos humanos; reuniendo, consolidando y difundiendo información; y promoviendo el establecimiento de firmes lazos de colaboración.

•

Rehabilitación

125

Promover y mejorar la integración de la rehabilitación en las
políticas sanitarias; fortalecer los servicios de rehabilitación mediante el desarrollo de instrumentos y metodologías específicos
para mejorar las aptitudes del personal de los servicios de salud;
promover estrategias que mejoren las condiciones de vida y
ofrezcan igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidades.

4.3 Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de
los alimentos
•

Nutrición

130

Promover, fortalecer y apoyar la capacidad nacional para evaluar los problemas relacionados con los nutrientes y la alimentación y sus principales causas y factores contribuyentes; desarrollar estrategias de lucha contra la malnutrición, ya sea por carencia o por exceso, que sean compatibles con la situación socieco-

nómica existente; y aplicar esas estrategias y evaluar su eficacia
para los fines de prevenir, detectar y tratar la malnutrición.
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•

Inocuidad de los alimentos

參 Ayuda alimentaria

132

Apoyar los programas nacionales de inocuidad de los alimentos
en lo que respecta al desarrollo de infraestructura, la sensibilización y la creación y transferencia de información, con vistas a
proteger la salud humana contra los peligros asociados con los
contaminantes y los aditivos biológicos y químicos presentes en
los alimentos.

133

Prestar asesoramiento técnico sobre cuestiones relacionadas con
la salud en todas las fases del diseño y la evaluación de los programas y proyectos del PMA; velar por la promoción y protección de la salud de los beneficiarios directos e indirectos de los
proyectos de desarrollo del PMA apoyados con ayuda alimentaria; estimular la participación activa de las autoridades sanitarias
nacionales en los proyectos de desarrollo apoyados con ayuda
alimentaria.

4.4 Higiene del medio
•

Abastecimiento público de agua y
saneamiento

141

Promover la salud humana apoyando las medidas de los Estados
Miembros para la provisión y gestión de un abastecimiento público de agua y un saneamiento seguros y adecuados.

•

La higiene del medio en el desarrollo urbano

143

Estimular y apoyar a los países y a los municipios en sus esfuerzos para abordar y resolver eficazmente, y de manera sostenible,
los problemas que afectan al entorno urbano (p. ej. la contaminación), y por consiguiente, a la salud en las ciudades.

•

Evaluación de los riesgos para la
salud relacionados con el medio ambiente

143

Fortalecer y promover la investigación y la generación y difusión de información sobre los riesgos para la salud relacionados
con el medio ambiente; promover la planificación sanitaria y
ambiental integrada; aumentar la capacidad nacional, particularmente mediante la enseñanza y el adiestramiento.

•

Promoción de la seguridad química

144

Proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos
adversos de los riesgos químicos.

•

Incorporación de aspectos sanitarios
en la ordenación del medio ambiente

148

Promover la incorporación de aspectos sanitarios en la ordenación del medio ambiente en el contexto del desarrollo sostenible;
fomentar la acción intersectorial en pro de la salud y el medio
ambiente.

5.

LUCHA INTEGRADA CONTRA LAS ENFERMEDADES

5.1 Erradicación/eliminación de determinadas
enfermedades transmisibles
Dracunculosis

156

Interrumpir la transmisión de la dracunculosis para el año 2000
en todos los países, a excepción de uno, y erradicar la enfermedad poco después.

眷

Lepra

157

Eliminar la lepra en el mundo para el año 2000 (una prevalencia
inferior a 1 caso por 10 000 habitantes en todos los países).

•

Poliomielitis

158

Erradicar la poliomielitis en el mundo para el año 2000 (cese de
la transmisión de persona a persona del agente causal).

•
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•

Tétanos neonatal

159

Eliminar el tétanos neonatal en el mundo para el año 2000 (una
incidencia inferior a 1 caso por 1000 nacidos vivos en todos los
distritos).

5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles
參

Vacunas e inmunización

172

Erradicar, eliminar y controlar las enfermedades prevenibles mediante vacunación, dando primacía a las que son prioridades de la
salud pública, especialmente en los países en desarrollo, y para las
que se dispone de vacunas eficaces en relación con el costo.

•

Salud y desarrollo del niño

173

Reducir la mortalidad infantil por las principales enfermedades
de la infancia que pueden costar la vida y promover el creci
miento y desarrollo sanos de los niños menores de cinco años.

•

Tuberculosis

175

Reducir la incidencia de la tuberculosis por debajo del nivel que
se considera una prioridad de salud pública (menos de 10 casos
por 100 000 habitantes en los países en desarrollo; menos de
1 caso por 1 millón de habitantes en los países industrializados).

•

Vigilancia y control de enfermedades emergentes y otras enfermedades transmisibles

177

Fortalecer la capacidad nacional e internacional para el reconocimiento, la vigilancia, la prevención y el control de las enfermedades transmisibles, incluidas las que representan problemas
de salud pública nuevos, emergentes y reemergentes, por ejemplo por la resistencia a los antimicrobianos, promoviendo el desarrollo de la infraestructura y los recursos nacionales e internacionales, así como la investigación y el adiestramiento, inclusive
sobre diagnóstico y epidemiología.

•

VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual

178

Estudiar la evolución y las tendencias epidemiológicas del
VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual; prevenir,
detectar y tratar las enfermedades de transmisión sexual; prevenir la transmisión sexual, relacionada con la sangre y perinatal
del VIH; reducir la transmisión asociada con el uso de sustancias; mejorar la atención y el apoyo a las personas o grupos afectados por el VIH/SIDA, reforzando los sistemas asistenciales
para que promuevan una respuesta eficaz y apropiada de la sociedad al VIH/SIDA.

•

Lucha contra las enfermedades tropicales

179

Erradicar, eliminar y combatir determinadas enfermedades parasitarias prevalentes en zonas con clima tropical, inclusive las
causadas por protozoos (leishmania, tripanosomas, plasmodium)
y helmintos (esquistosomas, filarías y parásitos intestinales).

•

Investigaciones y enseñanzas sobre
enfermedades tropicales

181

Fortalecer la investigación y la capacidad de investigación con
objeto de obtener instrumentos nuevos y mejorados para el
diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades
tropicales.

•

Prevención y control de la ceguera y
la sordera

182

Prevenir la ceguera y la sordera como problemas de salud pública (una prevalencia de la ceguera inferior a 5 por 1000 habitantes en todos los países, e inferior a 10 por 1000 habitantes en
todas las comunidades; las tasas equivalentes para la sordera aún
no se han definido.
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5.3 Lucha contra las enfermedades no transmisibles
Prevención y control integrados de
las enfermedades no transmisibles

189

Velar por que todos los Estados Miembros dispongan de información sobre la estrategia de prevención y control integrados de
las enfermedades no transmisibles, que podrá adaptarse según
las prioridades nacionales en el marco de la reforma del sector
sanitario.

•

Enfermedades cardiovasculares

191

Elaborar y ensayar módulos de programas de uso fácil en apoyo
de las intervenciones para vigilar, prevenir y tratar las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo.

•

Cáncer, incluido el CIIC

192

Realizar investigaciones, difundir información y promover un
conocimiento más a fondo sobre los aspectos decisivos de la
prevención y el control del cáncer, con inclusión de información
actualizada sobre los procedimientos óptimos para el manejo y
la atención de los pacientes con cáncer.

•

Diabetes mellitus

193

Prestar el apoyo necesario a los Estados Miembros para evaluar
la carga de diabetes mellitus y asesorar respecto de los criterios
eficientes para su prevención y manejo.

•

Enfermedades pulmonares crónicas
inespecífícas y enfermedades reumáticas crónicas

194

Aumentar la conciencia sobre las consecuencias sanitarias de las
enfermedades pulmonares crónicas inespecífícas y de las enfermedades reumáticas crónicas y actualizar los conocimientos sobre las medidas de prevención y control.

•

Salud bucodental

195

Reforzar la red mundial de comunicaciones y ayudar a los Estados Miembros a establecer programas comunitarios asequibles
de prevención y atención bucodental.

•

Enfermedades hereditarias

195

Sensibilizar al público sobre los trastornos hereditarios prevalentes y respaldar el desarrollo de servicios de asesoramiento genético adecuados.

6.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
200

Administrar y desarrollar de manera óptima los recursos humanos de la Organización a fin de respaldar la ejecución de los programas técnicos, aumentando la eficiencia y la capacidad de respuesta a las necesidades de los Estados Miembros.

眷

6.1 Personal

6.2 Administración general
•

Prestación de servicios de edificios y
de oficina

203

Administrar y proporcionar un apoyo logístico oportuno y eficaz
para la ejecución de los programas y actividades de la OMS en
lo que respecta a los servicios de edificios y de oficina.

•

Prestación de servicios de comunicaciones, gestión de registros, conferencia y seguridad

204

Administrar y proporcionar un apoyo logístico oportuno y eficaz
para la ejecución de los programas y las actividades de la OMS
en lo que respecta a los servicios de comunicaciones, registros,
conferencia y seguridad.
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•

Planificación, gestión y control de
las actividades administrativas

204

Asegurar una dirección y un control eficaces de las actividades
administrativas generales de la Organización en apoyo de los
programas, inclusive la formulación de políticas y la planificación y asignación de recursos.

6.3 Presupuesto y finanzas
•

Provisión de sistemas informativos
computadorizados en administración
y finanzas

207

Crear y apoyar sistemas computadorizados de administración y
finanzas en la Sede y en las oficinas regionales.

•

Política, preparación, control y vigilancia del presupuesto

207

Prestar apoyo y servicios presupuestarios eficaces, eficientes y
flexibles en todos los niveles orgánicos y respecto de los fondos
de todo origen.

•

Gestión, control y vigilancia de las
operaciones financieras

208

Prestar apoyo y servicios financieros y contables eficaces, eficientes y flexibles en todos los niveles orgánicos y respecto de
los fondos de todo origen.

11.2

Recursos asignados a las prioridades (resolución EB99.R13, párrafos 2.A.(5),
2.B.(1)y2.B.(2)(b))

18. Bajo mi presidencia, el Consejo de Políticas Mundiales, que se reunió inmediatamente después del Consejo, estudió las maneras de reflejar mejor, en todos los niveles, las prioridades recomendadas por el Consejo
Ejecutivo. Habiendo examinado las opciones, he decidido presentar las propuestas que figuran en los párrafos
siguientes.
19. En la Sede, decidí mantener en 1998-1999，en la medida de lo posible habida cuenta de las limitaciones
financieras impuestas por los recortes reales del presupuesto en 1996-1997，las sustanciales sumas desplazadas
hacia las prioridades en el presupuesto por programas para 1996-1997，antes y después de los debates en el
Consejo Ejecutivo. Mi tarea se vio facilitada por la decisión del grupo especial del Consejo Ejecutivo, el 17 de
mayo de 1996，de mantener para 1998-1999 los sectores prioritarios del bienio anterior. Así pues, en el
presupuesto ordinario la distribución a nivel mundial e interregional es la siguiente:

18

A50/4

1994-1995

US$
a)

1996-1997
US$

Erradicación de determinadas enfermedades transmisibles
641 871

tí)

33 525 100

37 802 400'

Salud reproductiva, salud de la mujer y salud de la familia
-

d)

6 669 6001

4 507 600

Prevención y lucha contra determinadas enfermedades transmisibles
30 558 789

c)

1998-1999 (propuesta)
US$

7 267 000

8 076 000

Promoción de la atención primaria de salud
6 724 295

8 121 300

7 743 100

3 018 700

3 037 900

7 164 000

6 664 600

Medicamentos y vacunas esenciales
1 481 304
Nutrición
6 239 049
é)

Promoción de la higiene del medio - abastecimiento público de agua y saneamiento
-

4 311 000

4 378 000

20. A nivel regional y de país，varios Directores Regionales indicaron que les resultaba difícil efectuar
cambios sustanciales sobre la base del presupuesto de 1996-1997，por las reducciones reales que ese presupuesto entrañaba y los desplazamientos ya efectuados en 1994-1995. Se hizo hincapié asimismo en que a nivel de
país seguía siendo importante responder a las prioridades nacionales siempre que fuera posible. Además, había
diferencias «naturales» entre los distintos presupuestos regionales y por países presentados en las propuestas
para 1998-1999 que había examinado el Consejo Ejecutivo, por lo que las posibilidades de revisión no eran las
mismas en todas partes. No obstante, las regiones han hecho un esfuerzo considerable para responder a las
preocupaciones del Consejo, como se expone sucintamente a continuación.
•

Región de África
• Los programas principales 3.1 (Organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención
primaria) y 4.1 (Salud reproductiva, familiar y comunitaria, y cuestiones de población) responden a
las expectativas del Consejo Ejecutivo. Los programas 3.3 (Medicamentos esenciales), 3.4 (Calidad
de la atención y tecnología de la salud) y 4.4 (Higiene del medio) han disminuido a nivel de país. Por
lo tanto, la Oficina Regional ha pedido a los Representantes de la OMS que reexaminen los presupuestos por países y asesoren sobre las medidas que conviene adoptar durante las fases de planificación
final y ejecución.
• En lo que respecta a los países más necesitados, se ha reducido la parte interpaíses del programa
principal 2.3 (Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud) y se ha efectuado una
1

Esta cifra comprende una parte del 2% desplazado de otros programas de la Sede que se gastará a nivel de país.
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transferencia al presupuesto de un país. La cantidad total que se propone ahora para los países menos
adelantados es de US$ 62 200 000，algo más que en el presupuesto por programas anterior.
•

Región de las Americas
• A nivel de país, el programa específico 4.4.1 (Abastecimiento de agua y saneamiento en los asentamientos humanos) se ha aumentado en US$ 567 000. El programa principal 2.3 (Desarrollo y gestión
de políticas y programas nacionales de salud) se ha incrementado en US$ 431 000，y el programa 4.3
(Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos) en US$ 150 000. Estos aumentos se
han contrarrestado principalmente mediante disminuciones en las becas y en el programa 2.4 (Información y tendencias biomédicas y sanitarias).

•

Región de Asia Sudoriental
• Los programas principales prioritarios 3.3 (Medicamentos esenciales), 4.3 (Nutrición, seguridad
alimentaria e inocuidad de los alimentos) y 4.4 (Higiene del medio) se han aumentado en
US$ 851 400. El programa principal 3.1 (Organización y gestión de sistemas de salud basados en la
atención primaria) ya había aumentado en US$ 2,2 millones en comparación con el presupuesto
aprobado para 1996-1997. La cantidad correspondiente se ha deducido del programa principal 2.1
(Desarrollo y gestión del programa general) y de los programas específicos 2.3.1 (Cooperación técnica
con los países) y 5.3.1 (Lucha contra las enfermedades no transmisibles).
• Las cifras de planificación de los países más necesitados se han aumentado en US$ 851 400. La suma
correspondiente se ha deducido de otros países.

•

Región de Europa
• En los dos últimos bienios se ha transferido a los programas prioritarios definidos por el Consejo
Ejecutivo el 10% de los recursos totales del presupuesto ordinario. Así pues, habiéndose cumplido
íntegramente las instrucciones del Consejo, no se necesitan nuevos desplazamientos.
• En total, de 1994-1995 a 1996-1997 las transferencias hacia las prioridades representaron el 5,8% del
presupuesto ordinario total, e incluyeron un aumento de las asignaciones a los países más necesitados.
• En el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 se han transferido US$ 2 268 000 (o sea
4,5%) a los siete sectores programáticos principales que constituyen las cinco prioridades generales
definidas por el Consejo Ejecutivo. La pequeña disminución de US$ 132 400 en el programa 3.3
(Medicamentos esenciales) debe considerarse en relación con la generosa financiación que se prevé
recibir de otras fuentes.
• El programa principal 4.1 (Salud reproductiva, familiar y comunitaria, y cuestiones de población) se
ha reducido en US$ 374 300 debido a que la Oficina Regional ha hecho menos hincapié en la salud de
los adolescentes y ha otorgado también temporalmente menor prioridad al envejecimiento y la salud.
Además, las actividades relacionadas con la salud ocupacional se ejecutarán en el marco del programa
principal 4.4 (Higiene del medio), que ha aumentado de manera sustancial. Colectivamente, la salud
reproductiva, la salud infantil y la salud de la mujer han recibido US$ 281 000 más que en el bienio
pasado.
• El aumento de US$ 362 900 en el programa 1.1 (Órganos deliberantes) se debe enteramente a la
reclasificación de los costos de personal. Esa reclasificación se efectuó con objeto de aumentar la
transparencia y de reflejar en las previsiones presupuestarias los gastos en que efectivamente se
incurre, de conformidad con las sucesivas resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la reforma
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presupuestaria. Además, el Director Regional ha formulado propuestas concretas respecto de la
posibilidad de reducir la frecuencia de las reuniones de los comités regionales a un ciclo bienal, y
respecto del uso de los idiomas oficiales en la Región. La adopción de esas propuestas por los órganos
deliberantes habría supuesto unos ahorros reales importantes. Sin embargo, reclasificar puestos en
otros programas con el fin de presentar un crecimiento nominal cero sería contrario al espíritu de las
resoluciones anteriores sobre la reforma presupuestaria.
Región del Mediterráneo Oriental
• Se han transferido US$ 4 287 200 al programa prioritario 3.1 (Organización y gestión de sistemas de
salud basados en la atención primaria) y US$ 410 000 al programa 3.3 (Medicamentos esenciales).
• No se han efectuado transferencias a los programas 4.2 (Comportamiento sano y salud mental) y 4.4
(Higiene del medio), porque el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 ya prevé un
aumento de estos dos programas en comparación con el presupuesto por programas para 1996-1997.
• Esas transferencias deberían ayudar a mitigar la clara disminución de los fondos para los programas
prioritarios en el proyecto de presupuesto por programas, manteniendo al mismo tiempo una relación
equilibrada entre las actividades de los programas cuya financiación se ha reducido y las de aquellos
en que los fondos han aumentado.
• Una proporción sustancial de los fondos recaudados de otras fuentes se destina a los países menos
adelantados. Además, gran parte de las asignaciones interpaíses y regionales se utiliza en apoyo de
esos países. Por ejemplo, la mayor parte de los fondos del Programa del Director Regional para
Actividades de Desarrollo va a parar directa o indirectamente a los países menos adelantados.
Región del Pacífico Occidental
• Las cantidades asignadas a las prioridades definidas por el Consejo Ejecutivo representan el 77,76%
del proyecto de presupuesto por programas. Sin embargo, en respuesta a la petición del Consejo Ejecutivo, se han transferido otros US$ 269 000 al programa 3.1 (Organización y gestión de sistemas de
salud basados en la atención primaria).
• Los fondos destinados a los programas 3.3 (Medicamentos esenciales) y 4.3 (Nutrición, seguridad
alimentaria e inocuidad de los alimentos) han aumentado en 1998-1999 en comparación con
1996-1997; por consiguiente, no se proponen nuevos cambios.
• En el programa 4.4 (Higiene del medio) se han efectuado economías por valor de aproximadamente
US$ 1,7 millones mediante una reorientación de las actividades. Ello ha formado parte de la reestructuración de las operaciones regionales y no ha comprometido el apoyo técnico a los países. Por lo
tanto, no se necesitan nuevos ajustes en este sector.
• Se han previsto fondos para un puesto adicional relativo a asuntos de higiene del medio en uno de los
países menos adelantados, aumentando así la asignación a esos países en US$ 323 400. Además, el
20% de los fondos del Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo se reasignará
a la lucha contra las enfermedades emergentes, incluido el cólera, otras enfermedades transmisibles
y las zoonosis, y a la resistencia a los antimicrobianos. Se hará todo lo posible para utilizar ese 20%
y parte de los fondos restantes del Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo en
actividades de lucha contra las enfermedades en los países menos adelantados.
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21. Pasando ahora a la petición del Consejo de que se presentara en forma de cuadro la parte del presupuesto
dedicada a los diferentes elementos de la atención primaria de salud (véase el párrafo 10)，además del aumento de los fondos asignados al programa 3.1 (Organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención
primaria), los resultados son los que figuran a continuación. Las cifras son en cierta medida aproximativas,
debido a la naturaleza de la definición de los elementos de atención primaria de salud en ciertos programas.
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ELEMENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
A NIVEL REGIONAL Y MUNDIAUINTERREGIONAL

Millones de US$ a los costos de 1996-1997

África

Las
Américas

Asia
Sudoriental

Europa

1. Educación sobre los
problemas de salud corrientes y métodos para
prevenirlos y combatirlos

2,81

1,62

2,76

1,20

2. Promoción del suministro de alimentos y la
buena nutrición

1,96

2,80

2,73

3. Abastecimiento adecuado de agua salubre
y saneamiento básico

6,78

5,97

4. Atención de salud de
la madre y el niño, incluida la planificación de la
familia

5,63

5. Inmunización contra
las principales enfermedades infecciosas

Mediterráneo
Oriental

Pacífico
Occidental

Mundial/
Interregional

1,58

3,36

5,92

19,25

0,81

1,47

1,67

6,66

18,10

4,18

1,20

4,32

3,75

6,52

32,72

2,81

4,48

1,21

1,21

1,33

4,87

21,54

2,63

2,40

3,06

0,73

3,36

2,43

12,29

26,90

6. y 7. Prevención y lucha contra las enfermedades endémicas locales; tratamiento apropiado de enfermedades y
traumatismos comunes

16,15

14,09

14,27

2,20

9,16

11,16

34,33

101,36

8. Suministro de medicamentos esenciales

2,27

0,85

2,47

0,63

2,31

2,11

3,04

13,68

38,23

30,54

33,95

7,98

23,41

25,81

73,63

233,55

Elementos de atención
primaria de salud

Total

Total

II. 3 Otras recomendaciones específicas
22. Como se menciona en el párrafo 9，el Consejo, durante su examen de las seis secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos del proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999，identificó específicamente
varios otros sectores hacia los que podían desplazarse recursos o que deberían ser objeto de atención especial.
23. Quisiera explicar en primer lugar lo que me propongo hacer con el programa específico 2.2.1 (Salud y
desarrollo socioeconómico) en lo que respecta a la política sanitaria en el desarrollo. Una vez que la Asamblea de la Salud de mayo de 1998 haya adoptado la nueva política de salud para todos para el siglo XXI, todos
los programas reforzarán su capacidad para ocuparse de la política sanitaria en el desarrollo en sus esferas
específicas, pues ese tema es una prioridad y un principio de la nueva política. Además, tengo la intención de
pedir al Director General Adjunto interino que coordine todos los elementos de la política sanitaria en el marco
del desarrollo sostenible. Por último, dedicaré algunos fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo a actividades en ese campo cuando sea necesario. Está previsto reevaluar este modus
operandi al final de 1998 para determinar si es la manera apropiada de tratar el asunto.
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24. En lo que respecta a la necesidad de mejorar los vínculos con los centros colaboradores de la OMS que
apoyan la ejecución del programa específico 4.1.7 (Salud ocupacional), he decidido aumentar el presupuesto
de ese programa para 1998-1999 en US$ 100 000，en respuesta a la petición del Consejo Ejecutivo.
25. Se me ha pedido asimismo que presente un texto relativo a la cooperación técnica con los países. Esta
actividad se relaciona principalmente con la financiación de las oficinas de la OMS en los países y otras formas
de apoyo a la política sanitaria nacional y al desarrollo de la gestión. Por lo tanto, me propongo añadir al
programa principal 2.3 (Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud) el texto que figura
a continuación.

Situación mundial y metas
En la mayoría de los países y zonas, las oficinas de la OMS en los países, ya sean oficinas completas de Representantes de la OMS u oficinas de
enlace, constituyen los vínculos entre el gobierno y
las oficinas regionales y la Sede. En el marco del
proceso de descentralización en curso en la OMS,
una fuerte presencia en los países será un factor crucial en el futuro. Por consiguiente, se están desplegando esfuerzos para fortalecer aún más la función
de las oficinas en los países.

-

-

-

Evaluación: principales logros y limitaciones
-

-
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La capacidad técnica de la OMS a nivel de
país se reforzó en la mayoría de las regiones
mediante el aumento del personal técnico de
contratación local y mediante la provisión regular de adiestramiento técnico y en materia de
gestión, especialmente en la Región de África.
Todas las oficinas de la OMS están ahora equipadas con computadoras y la mayoría de ellas
está conectada electrónicamente con la Oficina
Regional y con la Sede.
Se prestó especial atención a apoyar a los países
en la preparación para las emergencias y el
socorro en casos de desastre. La colaboración
con otros asociados, especialmente otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, se
reforzó mediante los mecanismos del sistema
de coordinadores residentes, y la OMS participa
activamente en la preparación de la nota sobre
la estrategia de país. Los Representantes de la
OMS son los secretarios de los grupos temáticos de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
en más del 80% de los países. También desempeñan un papel cada vez mayor en la labor de
promoción y el enlace con otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas, donantes y
organizaciones no gubernamentales a fin de
optimizar el aprovechamiento de los recursos y

evitar la duplicación o la coincidencia parcial
de los esfuerzos.
Se prestó apoyo a los países en el análisis regular de las necesidades sanitarias para el establecimiento de prioridades, y en la mayoría de
las regiones se dispone de perfiles actualizados
de los países.
Los documentos esenciales de la OMS están
ahora disponibles en todas las oficinas de la
OMS en los países mediante servicios de biblioteca electrónicamente conectados con las
regiones y la Sede.
De conformidad con lo aconsejado por el Consejo Ejecutivo, se están aplicando las recomendaciones del equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas de la OMS en los países.

Observaciones y tendencias presupuestarias
Región de África: se necesita un aumento importante de la financiación para fortalecer la capacidad técnica de las oficinas de la OMS en los países
mediante el empleo de funcionarios nacionales del
cuadro orgánico en los programas prioritarios. El
adiestramiento del personal de la OMS también será
objeto de prioridad. La unidad de emergencia recientemente creada se fortalecerá para que pueda responder a las peticiones de los países con prontitud y eficacia.
Región de las Américas y Región de Asia Sudoriental: el presupuesto ha disminuido ligeramente
gracias a los considerables esfuerzos desplegados
para aumentar la eficiencia operativa.
Región de Europa: el aumento presupuestario
es necesario para reforzar la red de sistemas de información de los países y desarrollar el centro de
información sobre las vacunas y las preparaciones
farmacéuticas esenciales para los nuevos Estados
independientes.
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Región del Mediterráneo Oriental: los aumentos en el proyecto de presupuesto responden a la importancia atribuida por las misiones conjuntas de
examen de programas a la creación de capacidad en
materia de análisis y formulación de políticas, y al
apoyo a la gestión sanitaria.

Región del Pacífico Occidental: se han hecho
grandes esfuerzos para racionalizar las actividades y
aumentar la eficiencia operativa. Se han congelado
10 puestos (seis de la categoría profesional y cuatro
de personal de apoyo), pero el presupuesto se ha mantenido aproximadamente en el nivel de 1996-1997.

Productos y proyecciones
COOPERACIÓN TÉCNICA CON LOS PAÍSES
Objetivo

Mejorar y mantener los medios y la capacidad de la OMS para prestar una contribución técnica a los países a fin de fortalecer la capacidad nacional para la elaboración,
la gestión y la evaluación de políticas y programas.

Metas de la OMS

Para 1999
• Se habrán establecido mecanismos de evaluación para determinar la eficacia, la
efectividad y el impacto de las oficinas de la OMS en los países
• Todas las oficinas de la OMS en los países estarán equipadas para apoyar a los
gobiernos en la preparación para las emergencias y el socorro en casos de desastre,
y el personal habrá recibido el adiestramiento apropiado
• En la Región de las Américas se habrá establecido un nuevo proceso de análisis de
la cooperación técnica en materia de salud
• Al menos el 70% de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental
habrán desarrollado y fortalecido su proceso de gestión nacional, con inclusión de
planes encaminados a movilizar los recursos necesarios para apoyar la aplicación
de las políticas y estrategias de salud para todos

Productos en 1998-1999

Proyecciones para 2000-2003

A nivel de país (tipo de producto)
Mayor conciencia entre los asociados en pro de la salud y el desarrollo
respecto de la importancia de la salud, e inclusión de ésta en los principales debates, foros, mesas redondas, etc.

Prosecución

Apoyo intensificado a los países para mejorar la capacidad nacional en
materia de formulación de políticas sanitarias, planificación sanitaria y
gestión

Mayor eficiencia y eficacia en
la elaboración, ejecución y
evaluación de programas de
salud a nivel de país

Vigilancia y examen de los programas de la OMS en los países

Prosecución

Elaboración y actualización periódica de los perfiles de programas en
los países

Actualización periódica

Módulo de información, evaluación rápida y asistencia normalizada para la preparación ante emergencias y el socorro en casos de desastre

Vigilancia del uso del módulo
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Productos en 1998-1999
Coordinación de la asistencia de los donantes al sector de la salud mediante el análisis y la armonización de los proyectos en curso que reciban apoyo de donantes; formulación de nuevos proyectos

Proyecciones para 2000-2003
Prosecución

Directrices sobre las estructuras orgánicas de los ministerios de salud

Vigilancia de la aplicación de
las directrices

Instrumentos para vigilar y evaluar los programas de salud nacionales

Vigilancia del uso de los instrumentos

Planes nacionales para movilizar recursos humanos y financieros

Vigilancia de la aplicación de
los planes

A nivel regional (tipo de producto)
Establecimiento de medios electrónicos de trabajo en equipo en la Región de las Américas para la rápida difusión de información a las oficinas en los países

Prosecución de las actividades
para terminar y sostener los
productos

Promoción de iniciativas subregionales en el ámbito de la cooperación
técnica entre países

Prosecución

Vigilancia y evaluación regular de la ejecución de los programas a nivel
de país

Prosecución

Vigilancia regular de los criterios de establecimiento de las oficinas de
la OMS en los países

Prosecución de la vigilancia

Cursos regulares de formación técnica y sobre gestión para el personal
de la OMS en los países

Repetición cuando sea necesario

Unidad de emergencia plenamente operativa en la Región de África
Establecimiento de un centro de formación sobre política y gestión sanitarias en la Región del Mediterráneo Oriental

Vigilancia del funcionamiento
y uso

A nivel mundial
Aplicación de las recomendaciones del equipo de desarrollo sobre la
función de las oficinas de la OMS en los países

Vigilancia de la aplicación

26. Respecto a los gastos administrativos consignados en la sección 6 de la Resolución de Apertura de
Créditos del proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999，las necesidades dependen en gran medida
de la moneda de los países en que se hallan las cinco oficinas regionales y la Sede. Por ello, tras tener en
cuenta los aumentos de costos y los ajustes monetarios, se advierte una reducción notable del presupuesto
ordinario como consecuencia de la fortaleza del dólar estadounidense (véase la parte IV del presente documento). Cabe prever asimismo una disminución de los gastos extrapresupuestarios previstos en la sección 6 de
US$ 68 millones a US$ 65 millones. En consecuencia, los gastos globales que figuran en la sección 6 disminuirán del 11,44%, ahora indicado en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 presentado al
Consejo, a una cifra próxima al 10,55%.
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27.

Por último, analizando las cifras de planificación por países que en relación con los países menos

adelantados figuran en el presupuesto presentado al Consejo Ejecutivo se observa una disminución de casi

US$ 1 millón para el conjunto de los 48 países de ese tipo, antes de la transferencia del 2% de las actividades
mundiales e interregionales a programas prioritarios a nivel de país conforme se pide en la resolución
WHA48.26. Los cambios que se han introducido (véase el párrafo 20 suprá) reducirán esa disminución a
US$ 0,4 millones. Además, propongo que la transferencia del 2% a los programas 5.1 (Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles) y 5.2 (Lucha contra otras enfermedades transmisibles) se
destine también a los países menos adelantados y a algunos países muy necesitados, lo que permitirá disponer
de una suma adicional de US$ 6 millones para esos países prioritarios.

11.4 Otras medidas adoptadas para aplicar la resolución EB99.R13
28. Párrafo 2.A.(3). La cuestión de los mecanismos de evaluación fue largamente debatida por el Comité
de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo, que aprobó los planes propuestos para el ulterior desarrollo
del sistema de evaluación en la OMS durante 1997 y 1998. Entre los diversos enfoques expuestos, se señaló,
aparte de otras cosas, que cada dos años se presentaría a la Asamblea de la Salud un informe de evaluación de
la aplicación del presupuesto por programas precedente, junto con el informe financiero. Se elaborarán
directrices a ese efecto para que el Consejo Ejecutivo las examine en su 101a reunión, en enero de 1998.
29. Párrafo 2.A.(4). Se ha reconocido la necesidad de analizar los factores no financieros que dificultan el
logro de los objetivos, los resultados y la ejecución de los productos, principio éste que se ha aplicado ya en los
dos presupuestos estratégicos por programas (1996-1997 y 1998-1999) en la sección titulada «Evaluación:
principales logros y dificultades». No obstante, se admite que es necesario reforzar el análisis de las dificultades, lo cual se subrayará en las directrices para la preparación del proyecto de presupuesto por programas para
2000-2001.
30. Párrafo 2.A.(6). En la fase de planificación, mediante mecanismos conjuntos gobierno/OMS se seleccionan actividades para colaborar con la OMS en función de las necesidades sanitarias prioritarias de los países,
en el contexto de los programas generales de trabajo, de la función y misión de la OMS y de los programas
nacionales. Este mecanismo permite asegurar que se tengan plenamente en cuenta las actividades y los
programas de salud en curso a nivel de país a la hora tanto de programar como de llevar a la práctica actividades
conjuntas con la OMS.
31. Párrafo 2.A.(7). La presentación de los estados de cuentas y del proyecto de presupuesto por programas
permite actualmente comparar las asignaciones presupuestarias y los gastos de programas concretos, principalmente mediante los estados financieros. Se seguirá trabajando para mejorar esa presentación.
32. Párrafo 2.B.(2)(a). La transferencia del 2% de las actividades mundiales e interregionales a programas
prioritarios a nivel de país ascendió a US$ 5,97 millones. Dicha cantidad se obtuvo fundamentalmente de los
programas 2.2 (Salud, ciencia y política pública), 2.3 (Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales
de salud), 4.2 (Comportamiento sano y salud mental) y 6 (Servicios administrativos). Conforme a lo aprobado
por el Consejo en su 97a reunión, US$ 3 millones se emplearán en los programas nacionales para incorporar
actividades contra el VIH/SIDA en las principales líneas de acción de los programas de la OMS, y en los países
más necesitados se dedicarán US$ 2,97 millones a enfermedades susceptibles de eliminación o erradicación.
Los países en cuestión se determinarán en el segundo semestre de 1997 tras las consultas oportunas, y el
objetivo primordial de la financiación serán los países más necesitados.
33. Párrafo 2.B.(2)(c). Estamos estudiando detenidamente un método revisado de presentación de los gastos
administrativos asociados a la ejecución de programas en relación con las proyecciones para el presupuesto por
programas para 2000-2001. En el caso del proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999，en el
documento EB99/INF.DOC./8 se mostraban, prorrateados, los gastos de apoyo administrativo a los distintos
programas técnicos; el desglose se basaba en un estudio efectuado en 1994 que indicaba que el 81% de los
gastos totales de apoyo administrativo consignados en la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos
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correspondía a la ejecución de los programas técnicos a todos los niveles de la Organización. Durante los
debates de la Asamblea al respecto se podrán conseguir ejemplares del citado documento.
34. Párrafo 2.B.(3) y 2.B.(4). Se presentará al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión, en enero de 1998，una
primera aproximación al desarrollo de un marco analítico para acelerar el establecimiento y la revisión de las
prioridades sobre la base del mandato de la OMS y de los determinantes y retos sanitarios mundiales, así como
un procedimiento específico de formulación de prioridades para el conjunto de la Organización. Este primer
enfoque estará estrechamente vinculado a la adopción de la política de salud para todos en el siglo XXI y a la
preparación del Décimo Programa General de Trabajo y del proyecto de presupuesto por programas para
2000-2001.
35. Párrafos 2.C.(1) y 2.C.(2). En estos párrafos se me pide que proponga una política sistemática para
realizar economías mediante una mejora de la eficiencia y que procure alcanzar una meta de economías para
1998-1999 que pueda favorecer las reasignaciones a los programas más prioritarios y/o la contención de los
costos. Naturalmente, el tema de las economías por mejora de la eficiencia viene preocupando desde hace ya
muchos años a todas las oficinas y programas. Teniendo en cuenta la petición específica del Consejo, sin
embargo, se ha emprendido un esfuerzo renovado y consolidado para evaluar los logros del pasado e idear un
enfoque más integrado para futuras medidas. Informaré sobre los progresos en las próximas reuniones del
Consejo.
36. Párrafo 2.D.(1). Además de la mejor coordinación propiciada por los trabajos preparatorios y de
seguimiento relacionados con importantes conferencias de las Naciones Unidas en los últimos años (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992，Conferencia Internacional sobre
Nutrición, 1992，Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 1994，Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social, 1995，Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995) la preparación de la política de
salud para todos en el siglo XXI ha llevado a consultar directamente con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, instituciones multilaterales y organizaciones no gubernamentales, a fin de perfilar mejor los
papeles y funciones de todos esos órganos en la aplicación de las políticas sanitarias. Las distintas administraciones están estudiando ya la posibilidad de hacer un mayor uso de servicios e instalaciones comunes siempre
que ello pueda justificarse en términos programáticos y financieros.
37. Párrafo 2.D.(2). Se están estudiando ya diversos mecanismos adicionales encaminados a conseguir
apoyo financiero para iniciativas de la OMS y a aplicar los programas de la OMS más eficientemente mediante
el establecimiento de lazos de asociación. Ello incluye la cooperación financiera directa, el apoyo en especie,
las cesiones temporales de personal, el apoyo logístico y el suministro de medicamentos o tecnología. En
algunos casos la colaboración se remonta a hace mucho tiempo, por ejemplo en lo referente a la erradicación
de la poliomielitis y la lucha contra la oncocercosis. Se están forjando nuevas alianzas para promover la salud
escolar y la prevención de la ceguera, en las que concurren organizaciones no gubernamentales, asociaciones
comerciales, asociaciones profesionales y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Muchos
centros colaboradores de la OMS contribuyen aportando abundante tiempo de personal, costeando viajes y
proporcionando otros medios de apoyo a los programas de la OMS, y algunos se han unido para constituir redes
altamente eficaces, por ejemplo en materia de salud ocupacional. Existen ya muchos proyectos conjuntos con
asociados del sistema de las Naciones Unidas y cada vez hay más proyectos tripartitos entre organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La OMS se ha
mostrado más discreta en este sentido, a pesar del gran interés del sector privado en contribuir a la salud
mundial. Aparte de los ya tradicionales asociados en el campo de la salud, observamos también un gran interés
por parte de los medios de comunicación, el mundo del deporte, las agencias de viajes y de ocio, así como
numerosas empresas relacionadas con el «modo de vida». Estos asociados potenciales podrían abrir las puertas
a nuevos canales de comunicación y difusión en todo el planeta, pero aún es necesario establecer normas más
claras de cooperación para poder aprovechar todo su potencial. Es cada vez más evidente que los asociados
externos pretenden participar más activamente; así, son cada vez más reacios a limitarse a «firmar un cheque»
y proporcionar únicamente apoyo financiero o patrocinio. En muchos casos han reconocido el valor añadido
de la salud para su propia labor y desean formar parte del más amplio esfuerzo desplegado por la OMS. Como
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parte de la renovación de la salud para todos, los órganos deliberantes tendrán que buscar y estudiar nuevos
mecanismos.

11.5 Prioridades del presupuesto por programas para 2000-2001
38. Para concluir, quisiera insistir en la necesidad de que la OMS siga velando por que los recursos se
orienten hacia las principales prioridades identificadas por el Consejo y los Estados Miembros. Además, y
conforme se señala en la resolución EB99.R13, es importante desarrollar un marco analítico para el establecimiento y revisión de prioridades basado en el mandato de la OMS y en los determinantes y retos sanitarios
mundiales. Este tema figura en el orden del día de la 101a reunión del Consejo Ejecutivo, prevista para enero
de 1998，a fin de que se empiece a debatir, y preveo que se incluirá de forma permanente en las futuras reuniones del Consejo. La complejidad inherente al establecimiento de prioridades en la OMS, dadas las distintas
prioridades de los países y de las seis regiones así como la necesidad de fijar las prioridades a nivel mundial son
aspectos que ya reconoció el Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo en su reunión del
pasado mes de enero (con ocasión del examen del documento EBPDC3/7, referente al establecimiento de
prioridades en la OMS). Durante el debate se puso de manifiesto la necesidad de una revisión completa del
actual sistema, con miras a conferir mayor transparencia al establecimiento de las prioridades de la Organización a nivel nacional, regional y mundial, así como a definir de forma más precisa los papeles respectivos de
los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud.
39. Además, es necesario establecer las prioridades con la antelación suficiente a la hora de preparar el
presupuesto por programas. La preparación del presupuesto por programas de la OMS comienza con las
deliberaciones que mantienen conjuntamente la Organización y los gobiernos a principios del mes de diciembre
del año de adopción del presupuesto por programas precedente. Por ejemplo, comenzarán en diciembre de 1997
para preparar el proyecto de presupuesto por programas para 2000-2001. Así pues, es necesario determinar
tempranamente las prioridades mundiales para asegurar que se transmitan a los países con la antelación
suficiente para preparar el siguiente presupuesto por programas.
40. A nivel más general, advierto con satisfacción el más estrecho diálogo que sobre el proceso de gestión de
la OMS han entablado en los últimos cuatro años los órganos deliberantes y la Secretaría, en relación no sólo
con las prioridades sino también con todos los demás aspectos. Si bien me congratulo de las observaciones
elogiosas formuladas por el Consejo Ejecutivo acerca del enfoque aplicado por la OMS a la presupuestación
estratégica por programas, reconozco también que para el periodo 2000-2001 necesitaremos conseguir lo
siguiente:
• mejorar los objetivos y las metas de los programas de la Organización;
• definir más nítidamente los productos de la Organización;
• velar por que haya una vinculación más directa entre la definición de esos productos y la elaboración
de los planes de acción;
• mejorar la evaluación de los programas mediante un estudio sistemático de la ejecución del presupuesto por programas y mediante la definición y vigilancia de indicadores de los programas.
41. Aunque el proceso de gestión de la OMS seguirá evolucionando, considero que la adopción del proyecto
de presupuesto por programas para 1998-1999 constituye un paso importante para la mejora de la gestión de los
programas y otra reforma clave en el proceso de presupuestación de la Organización.
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PARTE III
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA REVISADA, HABIDA CUENTA DE
LAS RECOMENDACIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DE LA
RESPUESTA DEL DIRECTOR GENERAL
42. El siguiente cuadro muestra la repercusión global de las revisiones del presupuesto ordinario de
1998-1999 aquí propuestas por el Director General. Las revisiones se han efectuado con arreglo al nivel de los
costos y los tipos de cambio de 1996-1997，para que puedan reconocerse claramente los cambios del programa.
En la parte IV se proporciona la última información disponible sobre los costos y los tipos de cambio, mostrándose su impacto en el presupuesto global para 1998-1999.
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PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999
CAMBIOS «REALES», POR PROGRAMAS PRINCIPALES
(US dólares)
Presupuesto ordinario

1996-1997

1.1

2.2

Transferencias adicio门ales netas
antes de la
50a Asamblea Mundial de la Salud

1998-1999

Órganos deliberantes
África
Las Américas
Asia Sudoríental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Mundiales e interregionales

1 525 700
337 100
312 500
441 800
231 200
399 500
16 209 300

Total

19 457 100

19 457 100

Total, sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos
2.1

Cambios del
programa presentados en la 99a reunión del Consejo
Ejecutivo

(59 200)

(316 200)

1 466
337
312
804
230
500
15 893

403 000

(316 200)

19 543 900

403 000

(316 200)

19 543 900

362 900
( 1 200)
100 500

500
100
500
700
000
000
100

Desarrollo y gestión del
programa general
África
Las Américas
Asia Sudoríental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e interrégionales

15 148 700
1 752 500
3 601 100
8 385 600
7 820 200
4 867 100
36 154 400

(6 356 300)
620 600
837 000
(2 131 900)
(531 500)
1 295 700
(5 300)

Total

77 729 600

(6 271 700)

(5 000)
(900 000)
316 200
(588 800)

8
2
4
6
6
6
36

792
373
433
253
388
162
465

400
100
100
700
700
800
300

70 869 100

Salud, ciencia y política
pública
África
Las Américas
Asia Sudoríental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e interrégionales
Total

2
2
6
1

327 700
170 300
206 000
179 300
484 200
1 865 900
5 210 000

(514 600)
(670 900)
(2 933 900)
224 300
1 542 500
(401 800)
(1 365 600)

19 443 400

(4 120 000)

(488 600)

(488 600)

1 813
1 499
3 272
1 403
1 538
1 464
3 844

100
400
100
600
100
100
400

14 834 800
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Presupuesto ordinario

1996-1997

2.3

Cambios del
programa presentados en la 99a reunión del Consejo
Ejecutivo

Transferencias adicionales netas
antes de la
50a Asamblea Mundial de la Salud

1998-1999

Desarrollo y gestión de
políticas y programas
nació门ales de salud
África
Las Américas
Asia Sudorienta!
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e interregionales
Total

2.4

100
300
100
100
500
000
300

6 294 800
(640 900)
490 200
569 000
1 815 100
(869 500)
(1 631 100)

(541 300)
(1 517 600)
(269 000)
(2 327 900)

38 598 900
6 197 400
16 330 000
4 7 3 1 100
10 746 000
10 003 500
12 693 200

95 600 400

6 027 600

África
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e interregionales

7 226 400
8 215 900
3 832 400
6 936 100
4 979 400
1 905 600
33 185 800

855 800
2 219 400
(739 600)
595 200
1 082 100
801 600
(410 200)

Total

66 281 600

4 404 300

(790 200)

69 895 700

259 055 000

40 200

(4 195 500)

254 899 700

99 300 100

Información y tendencias
biomédicas y sanitarias

Total，sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos
3.1

32 304
6 838
16 381
4 162
10 448
11 142
14 324

(639 200)

(151 000)

8
9
3
7
5
2
32

082
796
092
531
910
707
775

200
100
800
300
500
200
600

Organización y gestión
de sistemas de salud
DaSaQOS СП la аШПСЮП
primaria
África
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e interregionales
Total

11 327
16 694
8 356
2 669
17 935
9 618
8121

800
600
700
300
500
000
300

846 000
(1 547 200)
2 169 300
555 100
(5 607 800)
(314 700)
(378 200)

74 723 200

(4 277 500)

431 500

4 287 200
269 000
4 987 700

12 173
15 578
10 526
3 224
16 614
9 572
7 743

800
900
000
400
900
300
100

75 433 400
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Presupuesto ordinario

1996-1997

3.2

3.3

Transferencias adic¡o 门 3les netas
antes de la
50a Asamblea Mundial de la Salud

1998-1999

Recursos humanos para
la salud
África
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Mundiales e interrégionales

21 216 700
2 999 600
9 806 700
1 819 400
8 636 700
9 010 500
4 879 700

(2 280
2 095
81
(121
472
(1 157
(214

Total

58 369 300

(1 124 000)

2 863 800
716 900
2 446 300
760 700
2 833 000
1 340 700
3 018 700

(591 800)
136 900
(365 000)
(132 400)
(934 400)
773 300
19 200

100)
200
700
900)
800
500)
200)

(510 000)

(1 100 000)

(1 610 000)

18 936 600
4 584 800
9 888 400
1 697 500
8 009 500
7 853 000
4 665 500
55 635 300

Medicamentos esenciales
África
Las Américas
Asía Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e ¡nterregionales
Total

3.4

Cambios del
programa presentados en la 99a reunión del Consejo
Ejecutivo

1 3

9 8 0

1 0 0

(1 094 200)

390100
410 000

800 100

2 272
853
2 471
628
2 308
2 114
3 037

000
800
400
300
600
000
900

13 686 000

Calidad de la atención y
tecnología de la salud
África
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e ¡nterregionales

1 871 500
351 200
4 792 200
1 045 900
3 195 000
2 714 800
9 815 000

Total

23 785 600

(1 860 100)

170 858 200

(8 355 800)

Total, sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos

(828
(1
(1 091
44
531
(172
(342

100)
000)
700)
700
400
500)
900)

(390 000)

(390 000)

3 787 800

1 043 400
350 200
3 700 500
1 090 600
3 336 400
2 542 300
9 472 100
21 535 500

166 290 200
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Presupuesto ordinario

1996-1997

4.1

Total

Total

34

1998-1999

5 271
3 460
6 115
1 694
2 321
2 535
8 618

600
200
400
600
000
700
900

30 017 400

2 182
(159
(446
(374
(239
252
(201

400
800)
400)
300)
400)
600
800)

102 400

7 454 000
3 3 0 0 400
5 669 000
1 320 300
2 081 600
2 788 300
8 519 500

1 013 300

102 400

31 133 100

Comportamiento sano y
salud mental
África
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e interregionales

4.3

Transferencias ad¡c¡o门ales netas
antes de la
50a Asamblea Mundial de la Salud

Salud reproductiva,
familiar y comunitaria y
cuestiones de población
África
Las Américas
Asia Sudorienta!
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e interrégionales

4.2

Cambios del
programa presentados en la 99a reunión del Consejo
Ejecutivo

5 008
1 839
5 305
3 772
2 441
3 422
11 880

200
200
200
300
200
500
700

(26 200)
295 900
(537 200)
(1 370 900)
1 190 500
1 094 800
(1 180 300)

33 669 300

(533 400)

(102 400)

4
2
4
2
3
4
10

(202 400)

32 933 500

(100 000)

982
135
768
401
531
517
598

000
100
000
400
700
300
000

Nutrición, seguridad
alîmontsirisi
ino/^i liHaH
CHHIIdllCiriCl A
С IIIVl#UIUCIU
de los alimentos
África
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Mundiales e interregionales

2 517 200
3 101 800
3 440 800
467 000
988 900
1 304 800
7 164 000

Total

18 984 500

(558
(452
(829
347
481
369
(499

500)
300)
200)
300
300
500
400)

(1 141 300)

150 000
115 800

265 800

1 958 700
2 799 500
2 727 400
814 300
1 470 200
1 674 300
6 664 600
18 109 000
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Presupuesto ordinario

1996-1997

4.4

Total
Total, sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos

5.2

Transferencias adicionales A€t3S
antes de la
50a Asamblea Mundial de la Salud

1998-1999

Higiene del medio
África
Las Américas
Asia Sudoríental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e interregionales

5.1

Cambios del
programa presentados en la 99a reunión del Consejo
Ejecutivo

8 091
8 721
6 359
2 730
4 919
6 602
12 099

900
200
500
100
700
900
900

(632 800)
(1 217 600)
(140 900)
1 338 100
1 038 500
(1 698 800)
236 700

49 525 200

(1 076 800)

913 200

(1

0 7 9

： 1 9 6

4 0 0

7 3 8

2 0 0 )

567 700
345 500

0 0 0

7
8
6
4
5
4
12

459 100
071 300
564 100
068 200
958 200
904 100
336 600

49 361 600

5 3 7

2 0 0

Erradicación/eliminación
de determinadas
enfermedades
transmisibles
África
Las Américas
Asia Sudoríental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e ¡nterregionales

145 700
578 800
982 300

908 200
(289 800)
959 300

43 200
81 000
4 507 600

1 620 100
423 000
2 162 000

1 053 900
289 000
1 941 600
206 000
1 663 300
504 000
6 669 600

Total

6 338 600

5 988 800

12 327 400

206 000

Lucha contra otras
enfermedades
transmisibles
África
Las Américas
Asia Sudoríental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e ¡nterregionales

16 165 800
14 231 500
11 043 000
1 564 300
11 345 300
11 429 100
33 525 100

764
(214
2 078
329
(2 209
(837
4 277

Total

99 304 100

4 187 600

000
500)
000
500
000)
700)
300

16 929 800
14 017 000
13 121 000
1 893 800
9 136 300
10 591 400
37 802 400
103 491 700
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Presupuesto ordinario

1996-1997

5.3

36

1998-1999

África
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e interregionales

1 346 500
1 982 100
2 847 600
938 000
2 060 600
2 241 000
5 045 300

Total

16 461 100

531 200

(355100)

16 637 200

122103 800

10 707 600

(355 100)

132 456 300

P
195
468
(113
(251
341
(105

600)
300
400
700)
000)
500
700)

(305 100)
(50 000)

1 342 900
2 177 400
3 010 900
824 300
1 759 600
2 582 500
4 939 600

Personal

Africa

6.2

Transferencias adicionales netas
antes de la
50a Asamblea Mundial de la Salud

Lucha contra las
enfermedades no
transmisibles

Total，sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos
6.1

Cambios del
programa presentados en la 99a reunión del Consejo
Ejecutivo

1 835 100
1 112 200
507 700
1 237 000
620 100
701 900

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e interregionales

10 307 800

Total

16 321 800

353
(102
186
116
149
27
520

400
700)
900
600
900
200
600

1 251 900

2 188 500
1 009 500
694 600
1 353 600
770 000
729 100
10 828 4 0 0

0

17 573 700

Administración general
África
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e ¡nterregionales

56 834 800

Total

95 511 400

14 9 8 1 700

3 173 900
3 1 3 1 000
8 963 900
3 903 4 0 0

4 522 700

(485
(244
(399
(471
(201
(268
(895

200)
200)
800)
700)
200)
800)
100)

(2 966 000)

14
2
2
8
3

496
929
731
492
702

500
700
200
200
200

4 253 900
55 939 700
0

92 545 400
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Presupuesto ordinario

1996-1997

6.3

Cambios del
programa presentados en la 99a reunión del Consejo
Ejecutivo

Transferencias adicionales 门 6t3S
antes de la
50a Asamblea Mundial de la Salud

1998-1999

Presupuesto y finanzas

Africa
Las Américas
Asia Sudorienta!
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Mundiales e interregionales

3 133 900
1 516 700
752 500
2 069 600
1 050 900
1 003 300
17 623 400

Total

27 150 300

Total, sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos

138 983 500

TOTAL GENERAL 842 654 000

131
(22
212
355
51
241
(313

800
400)
900
100
300
600
000)

657 300
(1 056 800)
0

3 265 700
1 494 300
965 400
2 424 700
1 102 200
1 244 900
17 310 400
0

27 807 600

0

137 926 700

0

842 654 00
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PARTE IV
AUMENTOS DE COSTOS PROPUESTOS Y AJUSTES MONETARIOS
43. El Consejo Ejecutivo examinó en enero de 19971 las proyecciones del Director General sobre los aumentos de costos y las repercusiones de las fluctuaciones monetarias en el proyecto de presupuesto por programas
para 1998-1999. Se propuso mantener un crecimiento real cero, habida cuenta de la considerable reducción real
efectuada ya en 1996-1997 y de las necesidades programáticas estimadas para 1998-1999. El mantenimiento
de un crecimiento real cero requería un aumento nominal del 2% del presupuesto, considerando que el impacto
de una inflación del 4% a nivel mundial se vería compensado en parte por una disminución del 2% resultante
del ajuste de los tipos de cambio.
44. Sin embargo el Consejo no llegó a un consenso respecto al aumento propuesto del 2%. Tanto su Comité
de Administración, Presupuesto y Finanzas como su Comité de Desarrollo del Programa habían apoyado el
aumento, y varios miembros del Consejo compartían esa opinión cuando se planteó la cuestión en el Consejo
en pleno. Otros miembros del Consejo, en cambio, eran partidarios de una política presupuestaria de crecimiento nominal cero, o incluso inferior, aludiendo a las restricciones del gasto público general y a las dificultades
en el pago de contribuciones. Resumiendo el debate, el Presidente observó que las opiniones expresadas habían
reflejado la diversidad de los Miembros de la OMS y no habían cristalizado en un consenso respecto a si
recomendar un crecimiento nominal del 2%, o bien nulo.
45. El Director General ha estudiado lo sucedido con los aumentos de costos y las fluctuaciones monetarias
desde la reunión del Consejo. Por el momento no se indica cambio alguno respecto al aumento de costos del
4% propuesto para cubrir la inflación prevista para los dos años. No obstante, en relación con las fluctuaciones
monetarias ha habido novedades que, si la situación de marzo de 1997 se mantuviera hasta la Asamblea de la
Salud, conducirían a una reducción del 3,6% del presupuesto como consecuencia de los ajustes en los tipos de
cambio. El siguiente cuadro muestra la situación por oficinas y por secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos.
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Proyecto de
presupuesto por
programas para
1998-1999, a los
costos y tipos
de cambio de
1996-1997
US$

Aumentos
de costos
propuestos

US$

Posibles ajustes
de los tipos de
cambio

%

Proyecto de
presupuesto por
programas para
1998-1999, a los costos
y tipos de cambio
estimados para
1998-1999

US$

%

ÜS$

%*

(2 712 500)

(1,8)

158 060 000

2,4

83 026 000

4,1

Resumen por
oficinas
154 310 000

6 462 500

4,2

Las Américas

79 794 000

3 232 000

4,1

Asia Sudoriental

96 220 000

4 034 300

4,2

(595 300)

(0,6)

99 659 000

3,6

Europa

51 164 000

2 048 200

4,0

(3 184 200)

(6,2)

50 028 000

(2,2)

Mediterráneo
Oriental

86 258 000

4 362 000

5,1

90 620 000

5,1

Pacífico
Occidental

76 709 000

4 067 600

5,3

(167 600)

(0,2)

80 609 000

5,1

298 199 000

9 385 900

3,2

(23 468 900)

(7,9)

284 116 000

(4,7)

842 654 000

33 592 500

4,0

(30 128 500)

(3,6)

846118 000

0,4

Sección 1

19 543 900

650 800

3,3

(780 400)

(4,0)

19 414 300

(0,7)

Sección 2

254 899 700

10 048 100

3,9

(7 796 300)

(3,0)

257 151 500

(0,9)

Sección 3

166 2 9 0 2 0 0

6 860 100

4,1

(2 343 600)

(1,4)

170 806 700

2,7

Sección 4

131 537 200

5 547 900

4,2

(2 907 400)

(2,2)

134177 700

2,0

Sección 5

132 456 300

5 617 100

4,2

(2 415 600)

(1,8)

135 657 800

2,4

Sección 6

137 926 700

4 868 500

3,5

(13 885 200)

(10,1)

128 910 000

(6,6)

842 654 000

33 592 500

4,0

(30 128 500)

(3,6)

846118 000

0,4

África

Mundiales e
interregional
Total

0

0

Resumen por
secciones de la
Resolución de
Apertura de
Créditos

Total

* 日 porcentaje consignado corresponde a la variación total por ajustes de los costos y de los tipos de cambio.

46. El aumento global requerido para lograr un crecimiento real cero, teniendo en cuenta los tipos de cambio
en marzo de 1997，es por tanto de sólo un 0,4%. Basándose en eso, el Director General propone a la Asamblea
de la Salud un presupuesto general de US$ 846 118 000. Naturalmente informará a la Asamblea de cualquier
cambio importante que pueda producirse en relación con los aumentos de costos o las fluctuaciones monetarias
antes de que dicho órgano comience a examinar las propuestas presupuestarias.
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PARTE V
ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE
LA ASAMBLEA DE LA SALUD
47. La Asamblea de la Salud, habiendo examinado el presente documento conjuntamente con el proyecto de
presupuesto por programas para 1998-1999，puede si lo estima oportuno:
- t o m a r nota de que la mayoría de las disposiciones de las resoluciones EB95.R4, WHA48.25 y
EB97.R4 se han visto cumplidas con la presentación del proyecto de presupuesto por programas para
1998-1999;
- t o m a r nota de que varias de las disposiciones de la resolución EB99.R13 se han visto cumplidas con
la presentación de este documento;
- p e d i r al Consejo Ejecutivo que prosiga con los demás elementos de la reforma del presupuesto por
programas según se indica en la resolución EB99.R13;
- d e s p u é s de examinar más concretamente las partes II y IV del presento documento, apoyar los cambios propuestos por el Director General y modificados a tenor del debate mantenido al respecto.
48. Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine la siguiente resolución, relativa a la propuesta que
respecto a los gastos de viaje motivados por la asistencia a la Asamblea de la Salud se hace en la sección 1 de
la Resolución de Apertura de Créditos del proyecto de presupuesto por programas:
La 50a Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando la resolución WHA30.11, referente a los gastos de viaje ocasionados por la participación en la Asamblea de la Salud;
Habiendo examinado el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999, en
particular la sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos, Órganos deliberantes;
Habida cuenta de que se propone en ella que la Organización reembolse los gastos de viaje para
asistir a la Asamblea de la Salud de sólo un representante de cada uno de los países menos adelantados,
a fin de mantener los costos de los órganos deliberantes dentro del nivel presupuestado para 1996-1997，
DECIDE que, con efecto desde el 1 de enero de 1998，sólo se reembolsen los gastos efectivos de
viaje de un delegado de cada uno de los Miembros clasificados dentro del grupo de los países menos
adelantados, quedando limitado el reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión,
de ida y vuelta en clase económica/turista, desde la capital del país Miembro hasta el lugar de la reunión.
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