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SEGUNDA SESIÓN 

Miércoles, 7 de mayo de 1997，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Dr. R. CAMPOS (Belice) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999: 
punto 17 del orden del día 

EXAMEN GENERAL: punto 17.1 del orden del día (resoluciones EB99.R13 y EB99.R14; 
documentos PB/98-99, A50/4 y EB99/INF.DOC./1) (continuación) 

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos: Política y gestión sanitarias 

Programa 2.2 (Salud, ciencia y política pública) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, habiendo escuchado las 
opiniones del Comité de Desarrollo del Programa sobre la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos, 
el Consejo Ejecutivo insistió en que la Organización debía mantener sus funciones normativas básicas en varios 
campos y asegurar que se llevaran a cabo con la máxima eficiencia. En particular, hizo hincapié en la importan-
cia de ello en relación con el sistema de información para la gestión, en el ámbito del programa principal 2.1. 
Sin embargo, el Consejo planteó la cuestión del costo de instalación del sistema y expresó su preocupación por 
la actual asignación de recursos para su desarrollo futuro. Quedó entendido que la Secretaría presentaría un 
plan financiero para la instalación y el funcionamiento del sistema. 

Pasando al programa principal 2.2, Salud, ciencia y política pública, el Consejo Ejecutivo tomó nota con 
inquietud de la supresión de cuatro puestos bajo el epígrafe Salud y desarrollo socioeconómico. Se preguntó 
si sería posible conciliar esa reducción con el mantenimiento de las actividades en sectores tan importantes para 
la política futura como el de la mujer, la salud y el desarrollo, del que se ocupaba la Comisión Mundial sobre 
la Salud de la Mujer, y el de los derechos humanos y la salud. El Consejo fue informado de que se haría todo 
lo posible para asegurar la prosecución de las actividades en cuestión integrándolas en la labor de otros 
programas de la Organización. Asimismo, se le informó de que se habían conseguido recursos extrapresupues-
tarios para mantener un puesto relativo a los derechos humanos y la salud por un periodo de tiempo limitado. 

El Sr. ESKOLA (Finlandia) dice que el trabajo del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo fue 
examinado y muy apreciado por el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero. Sin embargo, en el proyecto de 
presupuesto por programas no figura ninguna indicación clara de cómo habrá de continuar la labor del Grupo 
Especial, aunque sí se señala que habrá terminado su mandato en 1999. Por lo tanto, el orador desea que se 
aclare cómo se financiará el Grupo Especial y cómo se asegurará su continuación. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) hace suyas las observaciones del orador precedente 
y pide más aclaraciones sobre el alcance y las repercusiones de la financiación extrapresupuestaria disponible 
para los derechos humanos y la salud. Manifiesta su preocupación por la supresión del punto focal encargado 
de la salud de la mujer y el desarrollo y pide a la Secretaría que indique de qué manera la OMS dará seguimien-
to a la labor de la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer. No es necesario financiar cada uno de esos 
asuntos en las distintas unidades, pero se necesita un punto focal para cada uno de ellos hasta que puedan 
incorporarse en la corriente principal de las actividades de la OMS. 

El Dr. LARTVIÈRE (Canadá) observa que el programa de salud, ciencia y política pública abarca varios 
sectores transprogramáticos, entre ellos la salud de la mujer, los derechos humanos, la ética y la coordinación 
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de las investigaciones. La OMS ya presta atención a esas esferas y sin duda seguirá haciéndolo. Su creciente 
intervención en cuestiones éticas podría afectar a la excelente relación que mantiene desde hace mucho tiempo 
con el CIOMS, y es de esperar que no se genere ninguna duplicación ni tensión entre las dos organizaciones. 

Pasando a las repercusiones de la reforma sanitaria sobre el proyecto de presupuesto por programas, el 
orador menciona la reciente Reunión de Ministros de Salud del Commonwealth como prueba de que todos los 
países se preocupan, en distinto grado, por el asunto. La OMS puede desempeñar un papel útil como centro de 
información sobre las numerosísimas experiencias nacionales de reforma sanitaria, y debería apoyar con su 
liderazgo los esfuerzos de reforma nacionales. Así pues, desea saber cómo organizará la Secretaría las activida-
des para prestar ese apoyo. 

El orador subraya la importancia de la labor del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo y de sus 
recomendaciones acerca del futuro del desarrollo sanitario mundial y de la contribución de la OMS a ese 
respecto. Espera que la labor y las recomendaciones del Grupo Especial se tengan más plenamente en cuenta 
en el proceso de renovación de la estrategia de salud para todos y en la redefinición del papel de la OMS en el 
siglo XXI. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) destaca que las actividades del programa principal 2.2 son fundamenta-
les para el liderazgo mundial de la OMS en lo que respecta a promover y proteger la centralidad de la salud en 
el desarrollo, a afrontar la situación y las necesidades de los grupos vulnerables y desfavorecidos y asegurar su 
acceso al proceso de desarrollo y su participación en él, a promover y fomentar los derechos humanos en 
materia de salud y a abordar los aspectos de política de la reforma sanitaria, entre otros asuntos. Encomia la 
contribución hecha por el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo y por la Comisión Mundial sobre la 
Salud de la Mujer, así como el importante trabajo desempeñado por la Secretaría a ese respecto. Le ha causado, 
pues, cierta preocupación leer en el párrafo 9 del documento A50/4 la pregunta del Consejo Ejecutivo acerca 
de cómo podría conciliarse el mantenimiento de las importantes esferas normativas sobre la salud en el 
desarrollo socioeconómico con la discontinuación en la Sede de todos los puestos relativos a la política sanitaria 
en el desarrollo. Celebra la respuesta dada por el Director General en el párrafo 23 en el sentido de que la 
política sanitaria en el desarrollo es, en efecto, una prioridad, que se integrará y reforzará en todos los progra-
mas de la Organización. Sin embargo, se pregunta si esa importante labor no merece un enfoque más específico 
que permita seguir desarrollando las actividades de la OMS en materia de política sanitaria y derechos huma-
nos, fortalecer su liderazgo mundial y continuar ayudando a los Estados Miembros en el desarrollo de su 
política sanitaria. 

El Dr. SILWAMBA (Zambia) dice que la labor de la OMS en materia de política y la gestion sanitarias 
reviste gran importancia y debe ser una de sus actividades centrales. Aunque la salud y el desarrollo están 
estrechamente interrelacionados, es sabido que es difícil lograr en la práctica una expresión efectiva de esa 
vinculación. El problema ha sido abordado durante años por diversas organizaciones, entre ellas los programas 
que se ocupan del VIH/SIDA y muchas otras organizaciones multilaterales y del sistema de las Naciones 
Unidas, con las que la OMS debería mantener una estrecha colaboración. La OMS tiene un mandato específico 
en el sector de la salud y dispone de medios para aplicar sus políticas. Sin embargo, esos medios - personal, 
instalaciones y procedimientos, entre otros - no funcionan como debieran. Los políticos y profesionales de ia 
salud tienen la obligación de asegurar su funcionamiento eficiente mediante un diálogo encaminado a lograr que 
la salud figure en el programa de los sectores económico y de desarrollo. Para ello hay que prestar un servicio 
que responda a las necesidades locales y cuya gestión garantice el mejor aprovechamiento posible de los 
escasos recursos disponibles. Se necesitan intervenciones cuidadosamente seleccionadas, que sean eficaces en 
relación con el costo y que apunten a resolver los problemas más apremiantes. En vista de ello, resulta extraño 
que en la Región de África se haya decidido transferir la financiación de una cuestión de política tan importante 
como ésa del presupuesto ordinario a fuentes extrapresupuestarias. A su juicio, la Organización debería utilizar 
sus propios recursos para proteger y controlar sus actividades centrales. 

Respecto del programa principal 2.1, observa que en el párrafo 8 del documento PB/98-99 se alude a la 
misión de la OMS pero no se da al lector ninguna indicación sobre el contenido de esa misión. La OMS debe 
distinguirse de todos los demás operadores del sector sanitario poniendo de relieve sus características singula-
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res, como son su mandato específico y el hecho de estar integrada por Estados Miembros de todo el mundo. En 
el campo de la salud la OMS debe ser líder, no seguidora. 

Con respecto al programa principal 2.2, en el párrafo 18 del documento se menciona un conjunto mínimo 
de medidas de salud pública y servicios clínicos esenciales que pueden reducir la carga de morbilidad en un 
25%, y acto seguido se dice que gran parte de la población afectada vive por debajo del nivel de pobreza y no 
puede costearse ese conjunto de medidas esenciales; ahora bien, en ninguna parte se indica qué hará la 
Organización para intentar resolver ese problema. Parece asimismo contradictorio que, a la vez que la 
Organización reconoce la importancia de proporcionar un conjunto equilibrado de medidas de salud esenciales, 
la información expuesta en los pasillos de la Asamblea de la Salud indica una tendencia hacia campañas o 
programas verticales de definición más estrecha, que llegan incluso a promover el uso de la pasta dentífrica. 
Queda por ver de qué manera los excelentes sentimientos expresados en relación con la política y la gestión 
sanitarias se reflejan en la organización general de los trabajos de la OMS. 

La Sra. INGRAM (Australia), refiriéndose a las actividades de investigación de la OMS en el marco del 
programa principal 2.2, menciona el informe sobre cooperación para el desarrollo sanitario preparado algunos 
años antes por Australia, Noruega y el Reino Unido, en el que se señalaba el alto valor asignado a las investiga-
ciones de la OMS pero también la escasísima inversión en investigaciones efectuada con cargo al presupuesto 
ordinario de la Organización. De hecho, en los 10 últimos años la financiación de investigaciones con cargo al 
presupuesto ordinario ha disminuido en cada bienio, pasando de US$ 9,7 millones en 1988-1989 a una cifra 
propuesta de US$ 3,4 millones en 1998-1999 a nivel mundial e interregional; así pues, menos de la mitad del 
1% del presupuesto ordinario se destina a la investigación. Si bien los recursos extrapresupuestarios afectados 
a investigaciones son mucho mayores en términos financieros, situándose en alrededor de US$ 236 millones en 
1996-1997，la proporción de los fondos extrapresupuestarios asignada a la investigación también ha disminuido 
en ese periodo de 10 años, pasando del 33% al 23%. La oradora recuerda que la primera función de la 
Organización en virtud de su Constitución es «actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de 
sanidad internacional», y que otra de sus funciones es «promover y realizar investigaciones en el campo de la 
salud». 

La mayor parte de la capacidad de investigación científica y de las inversiones en ese sector se concentra 
en los países industrializados, y aunque en los últimos años ha crecido en cierta medida la inversión en investi-
gaciones en los países de ingresos medios, los progresos de los países más pobres a ese respecto son sólo 
moderados. Esa situación no es de buen agüero para el futuro. La investigación de calidad es esencial para una 
acción sanitaria eficaz, y existe ya un enorme acervo de trabajos de investigación que pueden y deben compar-
tirse. Como organismo directivo de la labor sanitaria internacional, la OMS ha de desempeñar un papel central 
en materia de evaluación y difusión. Ya se ha aludido a la importancia de adoptar un criterio sistemático y 
analítico para el establecimiento de prioridades dentro de la Organización. Ese principio se aplica también a 
la determinación de las prioridades de investigación. A tal respecto, el informe del Comité Consultivo de 
Investigaciones Sanitarias proporciona un punto de referencia útil, y ese tipo de criterio debería hacerse 
extensivo a toda la labor de la Organización. 

El Sr. MOEINI-MEYBODI (República Islámica del Irán) agradecería una aclaración más completa que 
la que figura en la sección 2.1 del documento PB/98-99 acerca de los medios que la OMS utilizará para 
movilizar recursos financieros e intelectuales en pro de la salud. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia), refiriéndose a la salud de la mujer y el desarrollo en el marco del 
programa principal 2.2, reconoce el valor de la labor de promoción de la OMS para la plena integración de los 
problemas de salud de la mujer en el proceso de desarrollo. Sin embargo, cree que la OMS debería sentar un 
modelo en lo que respecta a asignar recursos a ese trabajo, asegurar la participación de la mujer en las activida-
des de la OMS e incorporar el análisis de las desigualdades entre sexos en sus actividades y políticas de 
desarrollo a nivel mundial y regional. No le parece que las ideas proclamadas por la OMS corran parejas con 
sus inversiones o actividades. Ello representa una oportunidad perdida muy importante en lo que se refiere a 
la capacidad de la OMS para mejorar la salud mundial y reducir las desigualdades en materia de salud. 
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El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que los productos y las proyecciones de los dos programas 
principales en examen están bien expresados en términos generales, pero lamenta la falta de un patrón de 
medida para evaluar su ejecución en el bienio siguiente. Observando que la asignación con cargo al presupues-
to ordinario para los dos programas es inferior en unos US$ 10 millones a la del bienio anterior, sin que hayan 
variado los recursos extrapresupuestarios, pide alguna indicación sobre los sectores en los que cabe esperar 
problemas a consecuencia de los recortes. 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, observa que en las deliberaciones del 
Consejo Ejecutivo se subrayó repetidamente que las actividades en apoyo de la salud, la seguridad y los 
derechos de la mujer debían desempeñar un papel estratégico en el desarrollo de la atención de salud comunita-
ria. Los recortes presupuestarios efectuados en algunos sectores obedecen a las dificultades financieras de la 
Organización y al consiguiente problema de reflejar debidamente en el presupuesto las prioridades acordadas. 

El Dr. HAMMAD, Política Sanitaria y Desarrollo, respondiendo a las observaciones formuladas, explica 
que, de conformidad con el Noveno Programa General de Trabajo, se estableció un sector programático relativo 
a la salud en la política pública. En él figuraba un elemento programático sobre la salud y el desarrollo 
socioeconómico, con la triple tarea de establecer en qué medida las políticas de desarrollo fomentaban o 
comprometían la salud, promover la inclusión de componentes sanitarios en las actividades de desarrollo y 
articular en términos concretos las repercusiones de los derechos humanos en la salud. La unidad en cuestión 
se ha suprimido como consecuencia de las reducciones presupuestarias, pero algunas de sus actividades se 
incorporarán en otros programas de la OMS. La Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer quedará al 
amparo de la División de Salud Familiar y Reproductiva, y el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo 
rendirá cuentas al Director General Adjunto interino. Los derechos humanos se tratan, en respuesta a las 
necesidades, con fondos extrapresupuestarios, sin que exista un programa específico para ese tema. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, añade que los programas de salud y desarrollo socioeconómico se 
han financiado tradicionalmente con una combinación de fondos del presupuesto ordinario y extrapresupuesta-
rios, con un predominio de los segundos en los últimos tiempos. Se ha tomado la difícil decisión de integrar 
esas actividades en los otros trabajos de la Organización en lo que concierne a la dotación de personal, y el 
Director General dispone de aproximadamente US$ 300 000 para ayudar a los programas principales afectados. 
Como se señala en el párrafo 23 del documento A50/4, pueden utilizarse asimismo fondos del Programa del 
Director General para Actividades de Desarrollo, si procede, para financiar algunas actividades necesarias. El 
hecho es que, a petición de los órganos deliberantes, el 2% del presupuesto de la Sede, incluida la financiación 
de los puestos en examen, se ha transferido a programas en los países. Sin embargo, el Director General tiene 
la intención, a reserva de la disponibilidad de fondos, de «descongelan» algunos puestos en los sectores a los que 
se han transferido responsabilidades a fin de mantener una parte de la memoria intelectual necesaria. Al fínal 
de 1998 se efectuará un examen del nuevo modus operandi. 

En respuesta al delegado de la República Islámica del Irán, el orador dice que en el programa princi-
pal 2.1 sólo existe un pequeño punto focal encargado de la coordinación y movilización externas de recursos 
y que de hecho todas las actividades de la Organización se consagran a esas tareas. La estrategia consiste en 
obtener la participación de todos los posibles asociados - de los gobiernos y de la sociedad civil - en la labor 
de la Organización, no necesariamente como donantes sino también como asociados en el trabajo con los 
Estados Miembros. Un número cada vez mayor de interlocutores de la sociedad civil deben considerarse como 
posibles beneficiarios�colaboradores y recursos de la Organización. 

La Dra. KONE-DIABI, Subdirectora General, respondiendo a las observaciones formuladas, dice que la 
reforma es parte integrante de las actividades de todos los sistemas de salud, con miras a aumentar su eficiencia 
y eficacia�su equidad y su sostenibilidad para las poblaciones interesadas. La OMS ya ha adoptado en los 
últimos años diversas medidas para fortalecer su capacidad a ese respecto. La primera de ellas, tomada en 
1995，consistió en colocar bajo el mando de un Subdirector General la división encargada de la infraestructura 
sanitaria y la iniciativa de cooperación intensificada con los países. En ese contexto, observa que una reciente 
evaluación ha demostrado que gracias a la reorganización del trabajo más del 80% de las actividades benefician 
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ahora a los países más necesitados. El segundo paso consistió en reorganizar otras tres divisiones en 1996 y en 
fortalecer las misiones de programación en las regiones para asegurar que la planificación en la Sede tuviera en 
cuenta las prioridades de los países y regiones y reflejara el carácter complementario de los tres niveles de la 
OMS. Se ha procurado establecer en toda la Organización una estrategia común para los sistemas de salud a 
fin de orientar mejor los esfuerzos de la OMS en ese campo. Además, se han sostenido conversaciones con los 
programas técnicos con vistas a lograr la horizontalidad entre éstos y el programa de desarrollo de sistemas de 
salud y a eliminar la fragmentación y el criterio vertical a nivel de país. Como tercera medida, el Consejo 
Ejecutivo estableció un grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el futuro, que 
estudió las maneras de reforzar la capacidad de la OMS. Se formularon importantes recomendaciones sobre 
análisis, estudios e iniciativas operacionales, que se presentarán al Consejo Ejecutivo en la reunión que 
celebrará inmediatamente después de la Asamblea de la Salud. Está claro que ninguna estrategia, por excelente 
que sea, podrá dar buenos resultados si no cuenta con el compromiso de los principales actores o con los 
recursos financieros y humanos necesarios. Para que la OMS pueda contribuir a los cambios que hacen falta 
en los sistemas de salud de los países�habrá que facilitar esos recursos al equipo de la OMS que se ocupa de los 
sistemas de salud. 

En cuanto a la movilización de recursos nacionales, está claro que al compromiso de la comunidad 
internacional ha de corresponder un compromiso a nivel nacional. No hay país�por pequeño que sea, en el que 
no sea posible movilizar recursos, incluso recursos humanos. Existe la intención de efectuar una evaluación de 
la cantidad y calidad de los recursos disponibles en los sistemas nacionales de salud y de elaborar un criterio 
participativo para obtener la colaboración no sólo de quienes ocupan cargos de responsabilidad en los sistemas 
de salud sino también de toda la población civil. 

Al ejecutar los programas sobre sistemas de salud se dará prioridad en todos los países al aprovechamien-
to de los recursos nacionales y a la estimulación del sector privado para que participe en los esfuerzos de 
desarrollo de los sistemas de salud. 

El Dr. MANSOURIAN, Oficina de Coordinación de las Políticas y Estrategias de Investigación, dice que 
la evidente contradicción del párrafo 18 del documento PB/98-99, a la que aludió el delegado de Zambia, se 
debió probablemente a la necesidad de concisión. El conjunto de medidas de salud pública y servicios clínicos 
esenciales se promoverá sin duda alguna, pero se necesitan también más investigaciones para reducir el costo 
de la tecnología y el desfase entre ricos y pobres. 

Las observaciones de la delegada de Australia son acertadas. En efecto, las tendencias de los 20 últimos 
años, indican que la proporción del presupuesto ordinario consagrada a investigaciones y a actividades conexas 
ha pasado del 5% al 0,5%. Sin embargo, durante el mismo periodo la cantidad correspondiente a fondos 
extrapresupuestarios ha crecido de unos cuantos millones de dólares a más de US$ 200 millones. Es importante 
tener en cuenta este factor, al igual que la mayor participación de las regiones de la OMS en la investigación. 

En cuanto a su observación sobre las funciones de la OMS en virtud de su Constitución, el orador señala 
que el relativamente poco citado Artículo 18(Л) - sobre las funciones de la Asamblea de la Salud - parece 
indicar una manera de promover los lazos de asociación para la investigación entre la OMS y muchas otras 
instituciones. Está de acuerdo con lo señalado por la delegada de Australia respecto del acervo de conocimien-
tos y capacidad para la investigación disponible en el mundo. Cada año se gastan a nivel mundial alrededor de 
US$ 450 000 millones en actividades de investigación y desarrollo, y el 12% de ellas se relacionan con la salud. 
Aproximadamente la mitad de esa suma la pone la industria, y la otra mitad los institutos nacionales de salud. 
Está claro que es indispensable establecer alguna forma de asociación con todos esos interlocutores. 

En lo que respecta a las prioridades�existe un debate importante entre los defensores del establecimiento 
de prioridades para las investigaciones y los partidarios de aprovechar las oportunidades según se presenten. 
Sin embargo, la OMS dispone a nivel mundial y regional de mecanismos institucionales para ocuparse de esos 
asuntos, a saber, los comités consultivos de investigaciones sanitarias mundial y regionales, red que armoniza 
las actividades de investigación con la ejecución del programa de la Organización. Las investigaciones 
constituyen una parte inseparable de los programas de la OMS, al servicio de su promoción y ejecución. 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, en respuesta a las observaciones relativas al 
Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, señala que hay acuerdo general sobre la importancia de que un 
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grupo externo reflexione acerca de las políticas y estrategias futuras de la OMS. Ha llegado el momento de 
pensar en las opiniones expresadas por los delegados y estudiar la manera de realizar las mejoras que se 
necesitan en la estructura y las funciones de la Secretaría, especialmente en lo que respecta a los derechos 
humanos y a otras cuestiones tales como la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer y la salud de la mujer 
y el desarrollo no sólo en el próximo bienio sino también en un futuro más lejano. El Grupo Especial y las 
actividades del programa 2.1 serán objeto de una nueva reflexión, con los recursos mencionados por el 
Sr. Aitken y a la luz de las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del examen ulterior que efectúe 
el Director General. 

El orador asegura al delegado del Canadá que no se pretende en absoluto duplicar la labor del CÍOMS 
sobre las cuestiones éticas, sino más bien fortalecer sus actividades y estimular su continua colaboración con 
la OMS. En respuesta a las observaciones del delegado de Zambia acerca del párrafo 8 del documento 
PB/98-99, explica que la cuestión de la misión de la OMS se tratará explícitamente durante el debate sobre la 
renovación de la estrategia de salud para todos, en el punto 26.1 del orden del día. Mientras que el debate del 
presupuesto por programas no refleja necesariamente todas las preocupaciones de los Estados Miembros, la 
futura política que influirá en el Décimo Programa General de Trabajo y en los futuros presupuestos por 
programas sí lo hará. 

El Dr. ZAHRAN (Egipto) expresa su satisfacción por las observaciones del Dr. Antezana y por el espíritu 
de apertura del procedimiento de presupuestación por programas, que deja espacio para diversos puntos de 
vista, y señala que el programa específico 2.2.1 (Salud y desarrollo socioeconómico) es sumamente complejo 
debido a su carácter multidisciplinario. A lo largo de los años la OMS ha desarrollado la capacidad técnica 
necesaria para tratar ese tema. Por ejemplo, puesto que las cuestiones relativas a la mujer sólo se integraron en 
el programa de política a partir de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994，la 
mayoría de los países no han terminado de formular las políticas necesarias. El Grupo Especial debería pues 
seguir vigilando la aplicación de sus recomendaciones. Dado que sería un derroche dispersar la valiosa 
capacidad técnica de la OMS integrándola en otros programas, el orador pide que el programa y su personal se 
mantengan y se financien con recursos obtenidos mediante economías en otras actividades, por ejemplo en las 
funciones de enlace de la Organización. 

Programa 2.3 (Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud) 

El Dr. AL-SAIF, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo tomó nota con preocupación 
de los cambios presupuestarios propuestos para los programas principales 2.3 y 2.4 en 1998-1999. El programa 
específico 2.3.1 (Cooperación técnica con los países) ha recibido un aumento presupuestario sustancial, 
mientras que el programa específico 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos más necesitados) ha sufrido 
una merma considerable. Ello puede tener un efecto importante en África y, en general, en los países más 
necesitados. Puesto que ésa había sido una de las esferas de política definidas como de gran prioridad por el 
Consejo Ejecutivo, éste se preguntó si se dispondría de los recursos necesarios para proseguir las actividades. 
Se le explicó que las asignaciones de recursos a los países de algunas regiones estaban cambiando en respuesta 
a la mayor capacidad de la infraestructura sanitaria. Sin embargo, el Consejo opinó que la OMS debía desarro-
llar su colaboración con los países, en particular con los más necesitados, donde se precisaban más recursos para 
fortalecer la autorresponsabilidad en el desarrollo sanitario. Además, todas las regiones habían pedido que se 
fortalecieran las oficinas de la OMS en los países y los comités regionales habían aprobado un aumento 
propuesto con ese fin. 

Respecto del programa principal 2.4 (Información y tendencias biomédicas y sanitarias), el Consejo 
debatió en detalle la importancia de la labor de la OMS en relación con la Clasificación Estadística Internacio-
nal de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE). Algunos miembros del Consejo opinaron que las 
graves restricciones presupuestarias propuestas desorganizarían los trabajos en ese campo. Se aseguró que el 
programa relativo a la CIE gozaba de una estrecha y fructífera colaboración con alrededor de 10 centros 
colaboradores y que ello había permitido mantener las actividades aprovechando las oportunidades ofrecidas 
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por las nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, el Consejo señaló preocupado que debían facilitarse 
suficientes recursos para coordinar la labor con los centros colaboradores y promover la elaboración de la CIE. 

El Sr. MOEINI-MEYBODI (República Islámica del Irán) señala a la atención del Consejo la referencia 
a la necesidad de movilizar todos los recursos nacionales e internacionales que figura en el cuadro de la parte II 
del documento A50/4 en relación con el apoyo estratégico a los países y pueblos más necesitados. Si bien 
reconoce que�en cuanto organismo especializado, la OMS puede desempeñar un papel importante a ese 
respecto a nivel internacional, se pregunta si es posible lograr ese objetivo en los países dadas las grandes 
diferencias entre las distintas circunstancias y reglamentaciones nacionales. En el mismo cuadro, en relación 
con los servicios de suministro, observa que el objetivo es la provisión al costo más bajo posible de equipo y 
suministros apropiados, y pide que se esclarezcan los criterios adoptados para decidir cuáles suministros y cuál 
equipo son apropiados para cada país. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá), aludiendo al programa principal 2.3, acoge con satisfacción el nuevo 
hincapié hecho en la preparación y coordinación para la acción de emergencia y humanitaria, que está en 
consonancia con lo que su país viene pidiendo desde hace tiempo en ese terreno. Sus inquietudes respecto de 
los esfuerzos de la OMS para responder a los países más necesitados y al desarrollo de sistemas de salud se han 
calmado ante los datos presentados en el documento A50/4 y la aclaración proporcionada por la Dra. Kone-
Diabi. 

Pasando al programa 2.4, dice que uno de los productos de mayor relieve de la Organización es el Informe 
sobre la salud en el mundo. Su excelencia depende claramente de ia disponibilidad de información sanitaria 
oportuna y precisa, tal como ocurre con los muchos y valiosos productos impresos de otros programas de la 
OMS. Para mantener ese nivel de excelencia es imprescindible no perder la base de unas actividades programá-
ticas vigorosas. El orador celebra asimismo la labor realizada respecto de la información y las tendencias 
biomédicas y sanitarias, que, aunque indispensable para el apoyo a los programas, no siempre ha sido objeto del 
relieve y el reconocimiento que merece. 

El Dr. MOREL (Brasil) elogia los esfuerzos desplegados para publicar y difundir información biomédica 
y sanitaria pertinente, por ejemplo en el Informe sobre la salud en el mundo y en la décima revisión de la 
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-10). Sin embar-
go, pide que se esclarezca la política de distribución y ventas de ese material de referencia e información básico 
de la OMS. Las versiones impresas y en disquete de la CIE-10 cuestan actualmente 300 y 600 francos suizos 
respectivamente, siendo así que deberían difundirse activamente, posiblemente por Internet, de forma gratuita. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos), refiriéndose al programa 2.3, expresa su preocupación por el 
presupuesto previsto para el programa específico 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos más necesitados). 
Dado que la Secretaría no ha podido mantener el presupuesto en el nivel actual, propone que se liberen más 
fondos para ese programa de alguna otra parte de la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos. 

Respecto del programa específico 2.3.1 (Cooperación técnica con los países), el nuevo texto que figura 
en el documento A50/4 no le convence del todo. El orador subraya la importancia de esa cooperación técnica 
y apoya la opinión de la delegación del Canadá de que la acción de emergencia y humanitaria es muy importan-
te, aunque no todos los países necesiten ese tipo de apoyo. También es importante que la OMS colabore con 
otros organismos a nivel nacional�especialmente en la esfera de la cooperación técnica. En resumen, debería 
establecerse un mejor equilibrio entre los programas específicos 2.3.1 y 2.3.2. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América), refiriéndose al programa 2.4 y a la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE) en particular, recuerda que los 
miembros del Consejo Ejecutivo expresaron su honda inquietud por la drástica reducción de los recursos 
asignados a esa actividad y recibieron seguridades de que se mantendría una plantilla profesional básica. Sin 
embargo, posteriormente, miembros de los centros colaboradores de su país y de otras partes que intervienen 
ampliamente en la labor técnica relativa a la CIE le han comunicado su preocupación de que la OMS no sea 
capaz de conservar su liderazgo como convocadora y coordinadora de los centros colaboradores especializados 
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con objeto de mantener la clasificación de enfermedades internacionalmente acordada, que es fundamental para 
la investigación y planificación de los servicios de salud, la salud pública y la financiación en todos los países. 
Por tanto, pide a la Secretaría que proporcione una aclaración y seguridades sobre la situación del apoyo a 
la CIE. 

El Dr. THIERS (Bélgica), aludiendo al programa 2.3, lamenta que las cifras dadas no indiquen la 
proporción del presupuesto que se consagrará al apoyo estratégico a los países y pueblos más necesitados, ni 
la que se dedicará a las operaciones de socorro de emergencia y a la acción humanitaria. Su delegación desea 
que se conceda mayor prioridad al primero. Ello sería acorde con la concepción de las Naciones Unidas de un 
desarrollo duradero y sostenible y con la importante función que la OMS debería desempeñar en el desarrollo 
sanitario a largo más que a corto plazo. 

La Profesora WHITWORTH (Australia) se refiere al programa específico 2.3.1 (Cooperación técnica con 
los países), que financia en gran parte el funcionamiento de las oficinas en los países. Observa que el gasto en 
ese programa se duplicará, llegando, según lo propuesto, a US$ 78 millones en 1998-1999，lo que representa el 
aumento individual más grande de todo el presupuesto. La revisión que figura en el documento A50/4 podría 
arrojar cierta reducción de esa suma, pero los cuadros de ese documento no son suficientemente detallados para 
aclarar el asunto. Los datos proporcionados al Consejo Ejecutivo en su 99* reunión indicaron que la financia-
ción de las oficinas en los países representaba una cuarta parte de todos los fondos para los países y aproxima-
damente una doceava parte del presupuesto ordinario. En vista de lo que cuestan las oficinas en los países, la 
OMS debería estudiar cuidadosamente en cuáles casos son necesarias y en cuáles otros podrían utilizarse 
alternativas más económicas, como las oficinas de enlace. El costo de funcionamiento de una oficina de país 
supera normalmente los US$ 500 000 y puede exceder de US$ 1 millón, en tanto que las actividades de las 
oficinas de enlace en la Región de Europa, por ejemplo, cuestan en torno a US$ 50 000 por bienio. Las oficinas 
de país desempeñan sin duda un papel importante en los países más necesitados, cuyos sistemas de salud 
necesitan un apoyo considerable y cuyos recursos para la salud deben ordenarse y coordinarse. En cambio, tal 
vez ya no sean necesarias en los países de ingresos medios o, por ejemplo, en los Estados Miembros de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Podría ser provechoso, desde los puntos de vista 
estratégico y financiero, examinar si sigue siendo necesaria la representación de la OMS, o racionalizar el nivel 
de esa representación, a medida que evolucione la situación de un país. La asistencia técnica intensa sobre el 
terreno puede reducirse a un simple recurso al asesoramiento técnico de la OMS en sectores específicos, y la 
naturaleza del vínculo con la OMS modificarse sustituyendo al representante en el país por un oficial de enlace 
de contratación local que mantenga el contacto a través de un centro regional. 

Uno de los productos del programa específico de cooperación técnica con los países mencionado en el 
párrafo 25 del documento A50/4 es la vigilancia regular de los criterios para establecer oficinas de la OMS en 
los países. La oradora propone que se modifique el texto a fin de incluir criterios para el mantenimiento o la 
reducción de esas oficinas, o para la modificación del nivel o el tipo de presencia nacional. Asimismo, reco-
mienda que se revisen las funciones de las oficinas en los países con vistas a adaptar su papel y sus costos a 
medida que los países se desarrollen y que disminuya la intensidad de sus necesidades. 

La oradora está de acuerdo con la delegada de los Estados Unidos de América sobre la función mundial 
esencial que desempeña la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

El Profesor ZOUGHAILECHE (Argelia) observa, con respecto al programa 2.3 (Desarrollo y gestión de 
políticas y programas nacionales de salud), que en el párrafo 31 del documento PB/98-99 se menciona la 
dificultad de formular estrategias innovadoras que susciten el interés de un mayor número de responsables de 
las políticas, dirigentes de la sociedad civil y medios informativos. En su país, donde el criterio intersectorial 
predomina en la política sanitaria desde hace varios años, los profesionales de la salud se desalientan con 
frecuencia al encontrarse trabajando solos en busca de soluciones a los problemas sanitarios. Por ejemplo, es 
difícil movilizar a las comunidades locales para combatir las enfermedades transmitidas por el agua y las 
zoonosis. La OMS debería promover los conceptos de coalición y cooperación intersectorial entre los grupos 
con objetivos comunes; esa colaboración beneficia a todos los grupos, y permite a cada uno de ellos difundir 
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ampliamente su información sobre los proyectos más logrados a otros países, en particular de la misma región 
pero también de otras regiones con problemas análogos. 

En relación con el programa 2.4 (Información y tendencias biomédicas y sanitarias), el orador propone 
que�aunque la información facilitada por la OMS es inestimable, ia política de información de las oficinas 
regionales se reoriente hacia las prioridades sanitarias definidas a nivel regional, impartiendo adiestramiento en 
técnicas de información en el ámbito de los proyectos regionales mediante una red de centros de referencia, 
puestos de «observación» o «centinela» y sistemas de pronta alarma e intervención regionales. Una red de ese 
tipo no sólo ayudaría a la OMS a actuar con rapidez sino que conferiría también una función más activa a las 
oficinas regionales. 

El Sr. POINSOT (Francia), aludiendo al programa específico 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos 
más necesitados), señala que el presupuesto que se propone para ese programa representa una reducción de casi 
el 50%, de US$ 13 499 000 en el bienio en curso a US$ 7 452 000 en 1998-1999. Pide que se explique esa 
drástica reducción y que la Secretaría estudie la posibilidad de mantener el actual nivel de financiación para ese 
sector prioritario. 

El Dr. SULEIMAN (Omán) dice que las oficinas en los países desempeñan un papel fundamental y no 
pueden sustituirse por oficinas de enlace. Estas últimas sirven para facilitar ciertas misiones y actividades, pero 
no son esenciales. Las oficinas en los países son fundamentales para ayudar a los ministerios a ejecutar los 
programas de la OMS. 

El Dr. MAJORI (Italia) observa que la pobreza es un problema mundial que se va agravando. La OMS 
debería ayudar a los países a encontrar soluciones, pues los estudios han demostrado que el sector sanitario 
desempeña un papel importante en la reducción de la pobreza. Su país ha respaldado siempre la iniciativa de 
la OMS de cooperación intensificada con los países más necesitados, y desea que el trabajo en esa esfera se 
amplíe a las necesidades de los pobres en todos los países, especialmente en los afectados por guerras y 
conflictos internos. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, expresa su gratitud por la asistencia prestada en respuesta 
a las emergencias ocurridas en África por la sede de la OMS, las organizaciones multilaterales y bilaterales del 
sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Las epidemias que 
afectan a África no se limitan a enfermedades clásicas como la poliomielitis, la meningitis y la fiebre amarilla, 
sino que son situaciones complejas y de emergencia. África tiene ahora el mayor número de refugiados - más 
de 5 millones - y de personas internamente desplazadas - más de 27 millones. El papel de la OMS en África 
se ha vuelto, por lo tanto, extremadamente importante. Durante las primeras emergencias en Etiopía, se pidió 
a la OMS que se concentrara en el desarrollo a largo plazo y que no se ocupara de las emergencias mismas. 
Ahora, la mayoría de los países afectados por emergencias son países africanos y la OMS interviene muy 
activamente en esas situaciones. Los equipos de la mayoría de los sistemas de emergencia de las Naciones 
Unidas llegan después de iniciado el problema, con un retraso que a menudo se relaciona con la cobertura que 
le hayan dado los medios de información. La OMS está siempre presente en los 46 países de la Región, ya sea 
con una oficina de país o con una oficina de enlace. Sus representantes están presentes, por lo tanto, antes de 
la emergencia; a veces pueden predecirla y ayudar así a los países, a las organizaciones bilaterales y a otros 
organismos de las Naciones Unidas a prepararse para afrontarlas. Ése fue el caso en el Zaire. La OMS ayuda 
también durante la emergencia, proporcionando el componente sanitario, que con frecuencia no llega al mismo 
tiempo que los suministros de alimentos y de otro equipo. La OMS está presente asimismo después de la 
emergencia, para ayudar en la reconstrucción y la rehabilitación y velar por que la emergencia no adquiera 
carácter crónico. Generalmente las emergencias comienzan de forma abrupta pero se van aplacando con 
lentitud. El orador pide, pues, que se atribuya más importancia al programa específico 2.3.4 (Acción de 
emergencia y humanitaria; socorro y rehabilitación, y preparación para situaciones de emergencia) tanto en el 
presupuesto ordinario como en los recursos extrapresupuestarios. 
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Puesto que es en África donde se encuentra la mayor parte de los países más necesitados y el mayor 
número de países menos adelantados, la utilidad de las oficinas de la OMS en esos países no está en duda. Sin 
embargo, en África las oficinas de enlace son diferentes de las del resto del mundo. Por lo general son tan caras 
y complejas de administrar como las oficinas de país. Participan no sólo en las funciones normativas de la 
OMS sino también en la cooperación técnica detallada, prestando asesoramiento a los ministerios. En lo que 
en la Región de África se conoce como cooperación «microtécnica», los oficiales de enlace de la OMS son a 
veces el único personal médicamente calificado de que se dispone. Pueden participar en la adquisición e 
incluso en la acción directa. El orador mismo ha debido realizar hace poco una operación de urgencia, pese a 
no haber ejercido como cirujano por muchos años. Las oficinas de país y de enlace revisten una importancia 
vital en África. 

El Dr. BASSANI, División de Operaciones de Emergencia y Acción Humanitaria, dice que en el trabajo 
de su División se ha logrado un buen equilibrio entre los aspectos normativos de la preparación para las 
emergencias y la actividad de socorro operacional. La OMS no debe duplicar las medidas eficaces adoptadas 
por otros organismos de las Naciones Unidas, sino complementarlas en el campo de la salud. Cuando se 
interviene en una emergencia debe considerarse también el aspecto del desarrollo. Su División trabaja en 
estrecha colaboración con la iniciativa para la cooperación con los países más necesitados, que son los más 
gravemente afectados por situaciones de emergencia. Para asegurar la coordinación externa con el sistema de 
las Naciones Unidas, la OMS participa en el Comité Permanente entre Organismos del Departamento de 
Asuntos Humanitarios y en las deliberaciones y resoluciones del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas; se ha firmado un memorando de entendimiento con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados. Su División se reorganizó varios meses antes para que respondiera mejor a las 
necesidades y preocupaciones de los Estados Miembros. 

La Dra. VARET, Subdirectora General, respondiendo a las preguntas relacionadas con el programa 
principal 2.4, da las gracias al delegado del Canadá por su reconocimiento de la labor de las Divisiones de 
Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias y de Servicios de Publicación, Traducción y Bibliote-
ca, que se realiza en cumplimiento de obligaciones constitucionales pero que ha sufrido grandes reducciones 
presupuestarias. El trabajo relacionado con la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermeda-
des (CIE-10) se efectuará con ayuda de dos consultores y de una Secretaría ampliada, en asociación con 10 
centros colaboradores, programas internos de la OMS y las oficinas regionales, con cuatro objetivos. El 
primero es dar a la CIE-10 la mayor difusión posible, puesto que, como ha mencionado la delegada de los 
Estados Unidos de América, es un instrumento esencial para comparar los resultados de los programas de la 
OMS; sin ¿1, el acopio de datos carecería de sentido. En los meses siguientes, la CIE-10 estará disponible en 
árabe y en ruso, además de las versiones en 27 idiomas preparadas por los Estados Miembros. Un segundo 
objetivo es impartir adiestramiento en el uso de la CIE-10 en los centros colaboradores de Australia, el Reino 
Unido y Suecia y en las Oficinas Regionales de las Américas, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occiden-
tal. El tercer objetivo es promover un mayor uso de la CIE-10. La Clasificación Internacional de Enfermedades 
se utiliza para la clasificación de la mortalidad en 68 Estados Miembros, y la Décima Revisión ha sido adoptada 
por 28. La finalidad es asegurar que la mayoría de los Estados Miembros de la OMS utilicen la CIE-10 para el 
año 2000. El cuarto objetivo es preparar una estrategia a largo plazo para definir las prioridades. Esa estrategia 
se presentará en la próxima reunión de los centros colaboradores de la CIE que tendrá lugar en Copenhague en 
octubre de 1997，a fin de que se adopte una decisión sobre los recursos necesarios para aplicarla. En cuanto al 
precio de la CIE-10, la OMS aplica, como siempre, la política de facilitar la difusión de sus publicaciones a los 
países más necesitados. El precio se reduce en esos casos entre un 30% y un 50%, para facilitar el acceso a la 
Clasificación. Ésta se pondrá a disposición en Internet y en CD-ROM, pero se precisan también versiones 
impresas para su uso en los países más necesitados. 

En lo que respecta a la vigilancia de las enfermedades, el delegado de Argelia ha propuesto que se 
establezcan puestos de «observación» o «centinela» de carácter regional para reunir información que constituya 
un complemento útil a los mecanismos ya existentes. Es responsabilidad de cada país reunir los datos, y las 
oficinas regionales tienen consultores epidemiológicos que pueden ayudarles a validarlos. Las bases de datos 
regionales proporcionan información comparativa a nivel regional. Para elaborar una política sanitaria mundial 
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es necesario mantener bases de datos también en la Sede y asegurar su comparabilidad y validación mediante 
los mismos métodos. Esos instrumentos son necesarios para la publicación del Informe sobre la salud en el 
mundo. El volumen que se publicará en 1998 comprenderá una evaluación de la aplicación de la estrategia de 
salud para todos en el año 2000 a nivel de país, regional y mundial, que se relacionará con la situación sanitaria 
mundial y proporcionará así a la OMS una visión estratégica global. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del delegado de la República Islámica 
del Irán, dice que la OMS tiene dos criterios para la provisión de suministros. En una situación que se denomi-
na «compra reembolsable», el Estado Miembro utiliza la experiencia y el asesoramiento de la OMS pero 
proporciona el dinero para la compra de los suministros; la decisión final sobre los materiales que se han de 
comprar incumbe al país. Cuando la OMS utiliza sus propios fondos para comprar suministros destinados a un 
país, la decisión acerca de los materiales necesarios se toma tras haber debatido el asunto a fondo con el país 
en cuestión. 

Respondiendo a la observación del delegado de Francia relativa a la reducción del presupuesto para el 
programa específico 2.3.2, el orador dice que la reducción se debe principalmente a la transferencia de algunas 
asignaciones a otras partidas dentro de los presupuestos regionales, previa consulta con los comités y los 
Directores Regionales. Puesto que el epígrafe se utiliza poco o nunca en algunas regiones, los fondos se han 
transferido, por ejemplo, al apoyo directo a los países. La labor de colaboración con los países y pueblos más 
necesitados seguirá, naturalmente, adelante. 

El PRESIDENTE dice que está en preparación un proyecto de resolución relativo al programa principal 
2.3 que se examinará en una sesión ulterior. 

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de los servicios de 
salud 

Programa 3.1 (Organización y gestión de sistemas de salud basados en la 
atención primaria) 
Programa 3.2 (Recursos humanos para 丨a salud) 

El Profesor ABERKANE，representante del Consejo Ejecutivo, dice que al examinar la sección 3 de la 
Resolución de Apertura de Créditos el Consejo Ejecutivo tomó nota con preocupación de una sustancial merma 
de la asignación del presupuesto ordinario y de los recursos presupuestarios, tanto en la Sede como en algunas 
regiones, para los programas principales 3.1 y 3.2, ambos considerados prioritarios para la Organización. En 
algunas regiones, la reducción era atribuible a la asignación de fondos a otros sectores de la atención primaria 
de salud. El Consejo indicó que la Secretaría debía encontrar métodos más eficientes para concentrar fondos 
en las esferas calificadas de prioritarias por el Consejo mismo y por la Asamblea de la Salud. 

El Consejo tomó nota de que en la Región del Mediterráneo Oriental la atención primaría de salud se 
consideraba un programa amplio que abarcaba no sólo los sistemas de salud sino también la educación sanitaria, 
la nutrición, el saneamiento, los medicamentos esenciales, la atención maternoinfantil, el Programa Ampliado 
de Inmunización y muchos otros programas. Por consiguiente, no había habido una reducción real del total de 
fondos presupuestarios asignado a la atención primaria de salud. Los programas en esa esfera habían dado 
buenos resultados, y se habían consagrado a ellos suficientes recursos nacionales, por lo que la necesidad de 
apoyo de la OMS había disminuido. En la Región de África, el Consejo observó que las actividades relaciona-
das con los medicamentos esenciales se desarrollaban principalmente a nivel de país, y que, dado que el 
presupuesto a ese nivel estaba descentralizado, el documento del presupuesto por programas no reflejaba 
plenamente todas las actividades previstas. En la Región de Asia Sudoríental se habían hecho muchos progre-
sos en la provisión de medicamentos esenciales; por consiguiente, algunos de los fondos habitualmente 
asignados a ese programa se habían encauzado hacia otros elementos de la atención primaria de salud. En la 
Región de Europa también había menguado la financiación para medicamentos esenciales, debido al éxito de 
la movilización de contribuciones voluntarias en los dos bienios precedentes. Estaba previsto un aumento del 
25% de las asignaciones al programa principal 3.1 y la Región había conseguido un nivel bastante satisfactorio 
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de contribuciones voluntarias para la atención primaria de salud a nivel de país. En la Región del Pacífico 
Occidental, la menor asignación al programa principal 3.1 correspondía a un cambio en las peticiones de 
financiación para el bienio siguiente a favor de las actividades en los países relacionadas con los sistemas de 
salud de distrito. 

A nivel mundial se habían hecho esfuerzos para mejorar la coherencia de los programas relacionados con 
el desarrollo de sistemas de salud para la atención primaria, incluido el apropiado desarrollo de los recursos 
humanos, la coordinación entre las regiones del apoyo a los países, y el fortalecimiento de la función estratégica 
de investigación y desarrollo para responder a las consecuencias a largo plazo de las transformaciones de los 
sistemas de salud. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que el programa 3.1 da detalles e información útil sobre la 
situación mundial, las metas, los principales logros y las limitaciones asociadas con la organización y gestión 
de sistemas de salud basados en la atención primaria. Aunque se han organizado muchas reuniones y se han 
emprendido actividades, los efectos no se han evaluado. La OMS debería ayudar activamente a los países a 
seleccionar los criterios o intervenciones más apropiados�sobre la base de la experiencia adquirida en activida-
des anteriores. La evaluación de los resultados de seminarios, conferencias e investigaciones en campos 
específicos sería útil a ese respecto. La oradora espera que en futuros documentos aparezca una evaluación del 
impacto de las diversas actividades. 

El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzania) observa que la mayoría de los países están efectuando 
reformas del sector sanitario que se concentran en la creación de estructuras de organización y gestión acordes 
con las necesidades sanitarias de las comunidades, y que promueven a la vez la equidad en la salud para todos. 
Como esas instalaciones - en particular las de fortalecimiento de los servicios de distrito - exigen unos recursos 
que rebasan las posibilidades de muchos países, la OMS debería colaborar estrechamente con los Estados 
Miembros en la reforma. Para ello se necesitarían, indudablemente, más recursos en todos los niveles. Los 
conjuntos de medidas asistenciales, de salud pública o clínicas, sólo darán los resultados deseados si se aplican 
en el entorno adecuado, lo que significa una estructura organizativa adecuada. La reducción general de los 
recursos de la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos resulta, pues, especialmente en la coyuntura 
actual, inexplicable. 

La Dra. VARGA (Hungría) dice que Hungría respalda los esfuerzos de la OMS para elaborar y difundir 
directrices sobre la aplicación de la garantía de la calidad en los hospitales y centros de salud, pero considera 
igualmente importante ampliar esa labor a la atención primaría de salud, incluidas la asistencia domiciliaría y 
otras actividades básicas. 

La Sra. McCOWAN (Reino Unido) dice que cada vez se reconoce más que la reestructuración, la 
descentralización, los seguros de enfermedad y la recuperación de costos son aspectos fundamentales para todos 
los sistemas de salud, y que los países mismos, los donantes bilaterales y las instituciones multilaterales 
atribuyen cada vez más importancia a los criterios aplicables a todo el sector y a las reformas del sector 
sanitario. El Reino Unido considera fundamental que la OMS desempeñe plenamente el papel que le correspon-
de en esas iniciativas, pero no está convencido de que la Organización necesite gastar sus valiosos fondos en 
ayudar a los países a analizar las principales opciones de política, habiendo tantas otras posibles fuentes de 
financiación para ese trabajo, como la Unión Europea y los bancos de desarrollo, que han adquirido una 
experiencia considerable a ese respecto. Aunque tanto las propuestas del presupuesto ordinario como las 
extrapresupuestarias prevén recortes para el bienio en curso, la OMS debería revisar la parte de la asignación 
total destinada a la reforma del sector de la salud. Como mínimo, deben darse seguridades de que la Organiza-
ción no esté duplicando la labor de otros. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que su delegación está convencida de que la 
OMS necesita un vigoroso programa de investigación y desarrollo, intercambio de experiencias, promoción y 
asistencia técnica para asegurar un adecuado intercambio de información en apoyo de los esfuerzos de los 
ministerios de salud y de los gobiernos, especialmente de los países más necesitados, para afrontar los enormes 
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cambios que afectan al sector de la salud en todo el mundo. El Consejo Ejecutivo puso de relieve la necesidad 
de asegurar el liderazgo sostenido de la OMS estableciendo un grupo especial de trabajo sobre desarrollo de 
sistemas de salud para el futuro. La integración de los programas relativos a enfermedades o poblaciones 
específicas en un marco conceptual y operativo a nivel de país que sea conforme con el modelo preferido para 
la atención personal y con la estructura de salud pública del país es fundamental para el desarrollo de la 
infraestructura de los sistemas de salud. La importancia de esa infraestructura para el éxito de otros programas 
más llamativos se pasa a menudo por alto. Hay que vigilar que la OMS mantenga su liderazgo en lo que 
respecta a asegurar que los países reciban el apoyo necesario para desarrollar los sectores y sistemas de salud 
que desean para su población. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá), refiriéndose al programa principal 3.2, señala que la asignación total del 
presupuesto ordinario al desarrollo de recursos humanos representa alrededor del 7% del presupuesto ordinario 
total, proporción inferior al 10% de aproximadamente 10 años antes pero aún muy importante. La principal 
modalidad utilizada por la OMS en ese sector es la de las becas, que en los últimos años ha sido objeto de un 
atento examen por el Comisario de Cuentas y por el Consejo Ejecutivo. Pese a la gradual disminución de los 
recursos disponibles para las becas, la mejora de la planificación y de la selección de candidatos, la formación 
dentro de la región y los esfuerzos para asegurar que los nuevos conocimientos adquiridos se aprovechen 
adecuadamente en los países una vez retornados los becarios han permitido una mejor utilización de los fondos. 
Siempre es posible mejorar las cosas, pero su delegación está satisfecha de los progresos realizados en el uso 
eficaz de los recursos para becas. 

El orador desea subrayar el papel decisivo que la OMS desempeña en relación con la enfermería. Se han 
logrado algunos avances, aunque no todos los que cabía esperar, en la aplicación de las disposiciones de la 
resolución WHA45.5, y el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería ha hecho una contribución 
importante. 

El Dr. SIKOSANA (Zimbabwe) dice que su delegación ha tomado nota con preocupación de la reducción 
real de la financiación para el programa 3.1. Los países más necesitados están realizando reformas del sector 
sanitario a fin de proporcionar a sus poblaciones un acceso máximo y eficiente a una atención de salud de 
calidad. Esas reformas entrañarán para la OMS nuevas responsabilidades y exigencias de liderazgo, así como 
la necesidad de aumentar la asistencia técnica. Su delegación pide, por lo tanto, que se intensifique el apoyo 
al programa. 

La Sra. DHAR (India) dice que su país ha progresado sustancialmente en la reforma sanitaria, en especial 
gracias a un proyecto de desarrollo encaminado a fortalecer los sistemas de salud de distrito y subdistrito que 
beneficia inicialmente a una población de más de 200 millones de personas. La India está trabajando también 
en un proyecto para fortalecer la capacidad en los sectores de los medicamentos, las preparaciones farmacéuti-
cas, la inocuidad de los alimentos y las vacunas. En cuanto a la financiación de la salud, ha tomado la decisión 
de política de abrir la esfera de los seguros de enfermedad a la empresa privada. Actualmente dos empresas del 
sector público ofrecen un conjunto de servicios de seguros de enfermedad. La India desearía, sin embargo, 
recibir orientación de otros países en desarrollo sobre su experiencia en ese campo. Cuando enormes cantidades 
de personas aún son demasiado pobres para poder pagar un seguro de enfermedad, hay que encontrar otros 
medios. 

Respecto del desarrollo de recursos humanos, señala que en la India hay centros colaboradores de la OMS 
y centros de excelencia. Para sacar partido de ellos podrían organizarse becas en la Región de Asia Sudoríental 
y tal vez también en la del Mediterráneo Oriental. La India está dispuesta asimismo a abrir sus propias 
excelentes instituciones para la realización de becas. 

La Sra. AL-RIFAI (Emiratos Árabes Unidos) observa que en los párrafos 57 y 58 del proyecto de 
presupuesto por programas se resumen los esfuerzos desplegados por la OMS para ayudar al personal de salud, 
en particular a las parteras y enfermeras. Tal asistencia por parte de la OMS ha dado resultados positivos en 
muchos países. Ahora, sin embargo, se propone reducir la financiación de esas actividades. La oradora pide 
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a la OMS que prosiga sus esfuerzos en beneficio de las enfermeras y parteras, a fin de que no se pierdan el 
impulso y la experiencia adquiridos. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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