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EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS 

FINANCIEROS DE 1978 Y 1979 

Observaciones de otras organizaciones, de las Naciones Unidas, de 

los organismos especializados y del Organismo Internacional 
de Energía Atómica acerca del presupuesto por programas 

propuesto para 1978 y 1979 

Con arreglo a las disposiciones adoptadas por el Comité Administrati- 

vo de Coordinación y según lo dispuesto en las resoluciones 1549 (XLIX) y 

1643 (LI) del Consejo Económico y Social, el Director General envió el9 de 
diciembre de 1976 el proyecto de presupuesto por programas para los ejer- 
cicios financieros de 1978 y 19791 a todas las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas. En el presente documento se ponen en conocimien- 
to de la Asamblea las observaciones recibidas. 

1.1 NACIONES UNIDAS 

"1.1.1 Las Naciones Unidas han examinado el documento mencionado y desearían hacer algunas 

observaciones sobre los cuatro sectores básicos siguientes del presupuesto por programas pro- 
puesto que están relacionadas con el programa de trabajo del Centro de las Naciones Unidas de 
Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios (CDSAH): A) Servicios integrados de asistencia so- 
cial; B) Participación de la población; C) Prevención del crimen jurisdicción penal; y D) In- 

tegración de las mujeres en el desarrollo. • A. Servicios integrados de asistencia social 

1.1.2 Nuestras observaciones acerca de este subtítulo se refieren a cuatro sectores de inte- 

rés común para la OMS y el CDSAH de las Naciones Unidas que aparecen en el documento, a saber: 

a) programas de prevención de la invalidez y de rehabilitación; b) programas en favor de los 

ancianos; c) salud de la familia, con inclusión de la planificación demográfica y familiar; y 

d) la salud y la formación y el perfeccionamiento del personal. 

a) Programas de prevención de la invalidez y de rehabilitación 

1.1.3 Los programas de la OMS tienen por objeto "ampliar la cobertura de los servicios de pre- 

vención de incapacidades y rehabilitación, dedicando atención especial a las actividades pre- 
ventivas de los servicios de asistencia primaria de salud ". (3.1 pig. 129). Esto hace refe- 

rencia a la nueva politica de la OMS en materia de prevención de incapacidades y de rehabili- 
tación adoptada por la última Asamblea de la Salud. La nueva política, cuando estaba en la 

fase de planificación, fue examinada en la reunión especial interorganismos de 1975 sobre reha- 

bilitación de inválidos. Su principal finalidad, de conformidad con el nuevo enfoque dado por 

1 0MS, Actas Oficiales, N° 236, 1976. Los números de las páginas y secciones citadas en el 

siguiente documento se refieren a este volumen. 



A30/WP/2 

Página 2 

la OMS a la "cooperación técnica" (pág. xiv), es llegar al mayor número posible de personas 
incapacitadas y prestar asistencia con un coste mínimo. Esa política tiene por objeto el 

desarrollo de los servicios en el seno de la comunidad y con la plena participación de ésta. 

En la reunión interorganismos se aprobó este enfoque como política común de todos los orga- 
nismos en este sector. Se advirtió, en particular, que esta nueva concepción del problema 
de la prevención de las incapacidades y de la rehabilitación tenía un importante componente 
social y estaba en estrecha relación con los objetivos del Centro en lo que respecta a asis- 
tencia social y participación de las poblaciones. 

1.1.4 En el programa de la OMS se señala que para el desarrollo ulterior de sus actividades 
de prevención de las incapacidades y de rehabilitación se trabajará en colaboración con el 
sistema de las Naciones Unidas. El ejemplo más reciente de esa estrecha colaboración, exten- 
dida a algunos proyectos en los países, es un proyecto a largo plazo de la OMS en Indonesia, 
cuya finalidad es concretamente experimentar la nueva política y sus principios en un proyec- 
to de demostración. Para la fase inicial del proyecto, en octubre y noviembre pasados los 
representantes de las Naciones Unidas (asesor interregional sobre rehabilitación de los invá- 

lidos) y de la OIT se unieron al funcionario de la OMS responsable del proyecto para efectuar 
una encuesta preliminar de los recursos locales y recoger material para preparar un cuestio- 
nario destinado al proyecto. Es de esperar que las consultas entre los organismos continúen 
durante todo el periodo de ejecución del proyecto. 

1.1.5 Para perfeccionar la nueva concepción de la prevención de las incapacidades y de la 

rehabilitación, está prevista la celebración de reuniones regionales en Asia Sudoriental en 
1978 y en Africa (dos) en 1979 y la reunión de un grupo de expertos en 1979. La comunidad 
de nuestros objetivos en este sector habrá de facilitar la participación del Centro en esas 
reuniones. 

1.1.6 Se ha de advertir que la 01S ha tenido también a las demás organizaciones interesadas 

al corriente de sus actividades de prevención de la ceguera y salud mental. Estas cuestiones 

han sido examinadas ocasionalmente en reuniones interorganismos. A petición de la OMS, esta- 

mos actualmente preparando observaciones sobre un proyecto de salud mental (legislación) de 

la OMS. 

b) Programas en favor de los ancianos 

1.1.7 El documento de la OMS hace referencia explícita a las personas de edad avanzada en 

dos sectores del programa: Servicios generales de salud (3.1) y Prevención y lucha contra 

las enfermedades transmisibles (5.1). Hemos observado que este aspecto del programa de la 

OMS se centraría en la Oficina Regional para Europa (pág. 133). El programa de servicios 

generales de salud tiene por objeto obtener la ínformación básica necesaria para definir las 

incapacidades, la invalidez y la dependencia de las personas de edad avanzada, identificar 

los sectores prioritarios de asistencia, proponer estrategias para el establecimiento de los 

servicios y la participación de los propios interesados en el desarrollo y la evaluación del 

programa, y fomentar las actividades de educación sanitaria para la vejez. 

1.1.8 Como en el Centro de las Naciones Unidas de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios 

se ocupa también de este sector, le interesaría trabajar en estrecha colaboración con la 

Oficina Regional de la OMS para Europa para la formulación de políticas y programas. También 

cabria colaborar en el intercambio de experiencias y resultados de las investigaciones. Por 

ejemplo, el sistema de intercambio de información del Centro sobre los ancianos viene reunien- 

do datos, entre otras cosas, sobre las necesidades prioritarias de salud de las personas de 

edad avanzada. Además, a través de sus diversos estudios en los paises y trabajos de inves- 

tigación, el Centro ha recogido datos básicos sobre la situación y las necesidades de los an- 

cianos, en particular en los paises en desarrollo. En consecuencia, se han elaborado estra- 

tegias para obtener la participación de los ancianos en el desarrollo y evaluación de los 

programas. 

1.1.9 En los programas 5.2.6 y 6.1 (Salud mental y Fomento de la higiene del medio) se alude 

a la necesidad de fomentar la integración de las actividades de salud mental en la asistencia 

general y primaria de salud y de impulsar la colaboración entre los servicios de salud mental 
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y los servicios de salud pública, asistencia social, educación y otros (pig. 229). La OMS ha 
propuesto también programas concretos para resolver los problemas psicosociales asociados al 

desarrollo socioeconómico rápido. A este respecto, desearíamos señalar que las actividades 
del Centro en este campo están encaminadas a la evaluación de los efectos de la industrializa- 
ción y la modernización sobre todo en grupos vulnerables como los ancianos; se ha procurado 
establecer pautas para programas de carácter práctico. Por ejemplo, el Centro ha terminado 
un estudio sobre la situación de los ancianos en los barrios miserables y en los asentamientos 
incontrolados. Las conclusiones y propuestas más importantes del estudio pueden ser útiles 
para el programa de la OMS en este sector. 

c) Salud de la familia, con inclusión de la planificación demográfica y familiar 

1.1.10 En este sector, los programas propuestos tienen por objeto promover la salud de la 

familia en su conjunto y el establecimiento de un sistema intersectorial con ese fin. La in- 

tegración de la prestación de servicios a las familias es asimismo una cuestión de gran inte- 
rés para el Centro. A este respecto, el CDSAH ha emprendido un studio sobre la integración 
en las zonas rurales de la asistencia social en los programas de motivación, educación e in- 

formación en materia de planificación familiar. Merece destacarse la atención que la División 
de Salud de la Familia ha prestado a la integración de los servicios y sus iniciativas para . promover programas intersectoriales entre los organismos de las Naciones Unidas que se ocupan 
de la planificación familiar. A este respecto beneficiaría a ambas partes el intercambio de 
información; 

1.1.11 Las actividades de la OMS'en materia de dinámica de poblaciones, reproducción humana 
y planificación de la familia están orientadas hacia la población en su conjunto, pero ciertos 

aspectos de los programas en relación con la prestación de servicios y las actividades de for- 
mación e investigación afectan particularmente a los jóvenes, tanto en calidad de beneficiarios 
como de colaboradores. Se ha de señalar que el Centro ha reunido recientemente una serie de 

datos sobre el grado de participación de los jóvenes en lo relativo a la población. A este 
respecto, se preparó en cooperación con la. OMS una evaluación global de las actividades de la 

OMS en materia de población relacionadas con los jóvenes. La evaluación ha puesto de manifies- 
to que la OMS cuenta con un mecanismo propio, en especial a través de su programa de salud en 
las zonas rurales, para desarrollar actividades encaminadas a intensificar la participación de 

los jóvenes en la acción sanitaria rural en general y en las actividades relacionadas con la 
poblacion en particular. Además,los programas de desarrollo rural asistidos por la OMS cons- 

tituyen medios excelentes de comunicación con los jóvenes del media rural. Se podría aprove- 

char la bolaboración de éstos para fomentar programas de capacitación para la educación sani- 
taria. Para ello sería preciso estrechar la colaboración entre el CDSAH y la OMS con objeto 

de establecer programas concretos de capacitación y educación sanitaria tendentes a intensifi- 

car la participación de la población rural en general y de los jóvenes en particular. 

d) La salud y la formación y el perfeccionamiento del personal 

1.1.12 Los objetivos y medios expuestos en este sector son de gran interés para el CDSAH ya 

que guardan relación estrecha con nuestra reciente actuación sobre un sistema multisectorial 
de formación de asistentes sociales. Apoyamos en particular los objetivos y medios relativos 

al desarrollo de sistemas de personal, donde se hace alusión a un enfoque intersectorial, con 

representación del sector de asistencia social. A este respecto, desearíamos señalar que el 

Centro convocó una reunión de expertos para mejorar la formación de los asistentes sociales 

(Nueva York, 13 -22 de octubre de 1975) en la que estuvo representada la OMS (por Sherwood 

Slater). El grupo de expertos recomendó entre otras cosas que, con objeto de promover y plani- 

ficar la colaboración y coordinación sistemática entre diferentes sectores, principalmente en 

lo relativo a la formación e investigación, se estableciesen órganos coordinadores en los 

planos nacional, provincial o estatal y local donde todavía no existan. 

1.1.13 Las actividades propuestas por la OMS para el desarrollo de los recursos de personal 

exigen implícitamente una mayor participación del personal de asistencia social en una amplia 

gama de servicios sanitarios con objeto, por una parte, de hacer más eficaz la prestación de 
servicios a la población y, por otra, de facilitar la participación de ésta en los diversos 
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niveles de toma de decisiones que afectan a su salud. La tendencia a dar mayor importancia al 
personal de asistencia social en el sector sanitario se está imponiendo y está además avalada 
por algunos de los últimos estudios practicados por el Centro Europeo de Formación e Investiga- 
ción sobre Asistencia Social de Viena. 

1.1.14 A este propósito, deseamos sefialar que en las propuestas para 1978 y 1979 apenas se 
hace mención de que se proyecten actividades o sistemas intersectoriales. Si se considera que 
la educación sanitaria y la formación correspondiente de personal forma parte del desarrollo 
social, convendría poner de relieve la estrecha relación de los programas de formación teórica 
y práctica de asistentes sociales con el desarrollo de los recursos del personal de salud, ate- 
niéndose estrictamente a la concepción integrada del desarrollo. 

B. Participación de la población 

1.1.15 Se observa cierta convergencia de objetivos y métodos en el presupuesto por programas 
de la OMS y en el plan de acción a medio plazo del Centro en lo que respecta a la participación 
de la colectividad y al desarrollo de instituciones locales, dándose especial relieve a los 

problemas de salud física y mental de ciertos sectores de la población, sobre todo los ancianos 
y los inválidos. En las secciones 3.1 (Servicio general de salud) y 5.2.6 (Salud mental) del 
documento de la OMS, se hace referencia explícita a la necesidad de fomentar la participación 
de la comunidad con el fin de estudiar métodos nuevos que puedan seguir los servicios de salud 
física y mental, en relación sobre todo con la asistencia primaria y el desarrollo rural. 

1.1.16 La sección 6.1 (Fomento de la higiene del medio) del presupuesto por programas de la 

OMS que, entre otras cosas, se refiere a la necesidad de fortalecer los centros regionales para 
resolver los problemas de salud,guarda relación con la actividad del Centro en materia del re- 

fuerzo de las instituciones locales y del desarrollo rural. Los programas de la OMS sobre par- 
ticipación de la comunidad en el desarrollo de los servicios de salud están también en estrecha 
relación con el plan a medio plazo del CDSАН para 1978 -1981, que entre otros objetivos propone 
analizar las experiencias nacionales de participación de la población durante el Segundo Dece- 
nio para el Desarrollo como base para formular políticas y estrategias para el Tercer Decenio. 

1.1.17 La Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud y Desarrollo Rural pa- 
trocinada conjuntamente por la OMS y el UNICEF (3.1.3), que se celebrará en Alma -Ata (URSS) en 
1978, está relacionada, por su finalidad, con la reunión de un grupo de expertos prevista para 
1979 en la Sede. Esta última tratará de las perspectivas y estrategias para fomentar la parti- 
cipación de la población en el Tercer Decenio para el Desarrollo. La conferencia de Alma -Ata 
estará probablemente centrada en los problemas que plantea la participación de la comunidad en 
la asistencia primaria de salud y el refuerzo de las instituciones correspondientes. La acti- 

vidad de vigilancia y evaluación del Centro está relacionada con la sección de servicios de sa- 
lud del presupuesto por programas de la OMS (3.1.2), ya que se ocupa de las técnicas para eva- 

luar la eficacia de los servicios y de los programas de educación sanitaria para la vejez. Asi- 

mismo, los proyectos de vigilancia y evaluación podrían servir para evaluar la utilidad de la 

información suministrada por la OMS para la iniciación y gestión de programas de asistencia pri- 

maria de salud y desarrollo rural. Los programas de salud mental relacionados con el alcoholis- 
mo y la farmacodependéncia que afectan la salud mental de niños y adolescentes (5.2.6) guardan 

relación con el interés del Centro por la integración más eficaz de los jóvenes en el proceso 
de desarrollo. 

C. Prevención de los crímenes y jurisdicción penal 

1.1.18 Los tres puntos siguientes del documento de la OMS están en relación con este importan- 

te aspecto de la labor del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de las Naciones 

Unidas: 
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a) Estudio sobre psiquiatría forense (pág. 232) 

Está relacionado con nuestro programa de trabajo por la estrecha vinculación de la psiquia- 

tría forense con el sistema penal y la criminología. Es de esperar que en este estudio se exa- 

minen, entre otras cosas, las formas de tratar a los delincuentes anormales mentales. Es tam- 

bién de esperar que se estudien las posibilidades de ampliar la labor preventiva a cargo de 

psiquiatras forenses y de extender, en el futuro, la asistencia ulterior en la comunidad, la 

intervención en las situaciones de crisis y la asistencia ambulatoria a los delincuentes enfer- 

mos mentales. 

b) Farmacodependencia y alcoholismo (págs. 229 -230 y 232 -233) 

El Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Crimen y Trato de los De- 

lincuentes se ocupó, entre otras cosas, de la criminalidad asociada al alcoholismo y al abuso 

de drogas. Habida cuenta de las conclusiones y recomendaciones del Congreso sobre esta cues- 

tiбn (A/CONF.56/10, párr. 10 y 65 -67), son de interés para nuestro programa de trabajo los as- 

pectos siguientes del presupuesto por programas de la OMS: i) organización de servicios de 

salud mental y formación y perfeccionamiento del personal para resolver los problemas psicolб- 

gicos, en particular los relacionados con el alcoholismo y la farmacodependencia (pág. 229); 

ii) estudio de las diferentes reacciones a las sustancias psicoactivas en distintas poblacio- 

nes (pág. 230); iii) trabajos del Comité de Expertos en Farmacodependencia (problemas del al- 

coholismo) (pág. 232); iv) tratamiento de los problemas causados por la farmacodependencia y 

el consumo excesivo de alcohol: terapéutica de la farmacodependencia (pág. 232); v) investi- 

gación e información sobre epidemiología de la farmacodependencia (pág. 233); vi) tratados in- 

ternacionales sobre drogas (obligaciones de la OMS) (pág. 233); y vii) tratamiento de los pro- 

blemas causados por la farmacodependencia y el consumo excesivo de alcohol (pág. 233). 

c) Problemas psicosociales relacionados con el medio humano (pág. 230) 

Esta actividad de la OMS está en relación con la labor del Centro expuesta en el párrafo 

1771 (b) del plan a medio plazo para el periodo 1978 -1981 (А /31 /6 /Адд.1): incorporación de po- 
líticas ambientales y sociales de prevención del crimen en la planificación urbana y de las vi- 

viendas. Este proyecto continúa a los trabajos desarrollados para incorporar políticas de pre- 

vención del crimen en los programas de desarrollo sectoriales e intersectoriales. De conformi- 

dad con la recomendación del Comité de prevención y lucha contra el crimen en su cuarta reunión 

(E/CN.5/536, párr. 69 (b)), este proyecto tendrá especialmente por objeto humanizar los asenta- 

mientos humanos. A este respecto, el programa de la OMS sobre problemas psicosociales relacio- 

nados con el medio humano es de interés para el Centro, en especial la coordinación de las in- 

vestigaciones sobre el desarraigo y el funcionamiento de la familia en condiciones de cambios 

economicosociales rápidos y de tensión y la determinación de los grupos cada vez más expuestos 
a tener problemas psicosociales por su mayor vulnerabilidad o por el agravamiento de las ten- 

siones. Las conclusiones de la OMS en este sector nos ayudarán a establecer normas orientado- 
ras para combatir el crimen mediante una estructura social adecuada, y mejorar la cohesión so- 
cial, con objeto de evitar la anomia y el desarraigo, tan característicos a menudo de la vida 
urbana. 

D. Integración de la mujer en el desarrollo 

1.1.19 Con objeto de lograr que se alcancen los objetivos establecidos en el Plan Mundial de 

Acción de la Conferencia del Año Internacional de la Mujer en el sector de la salud, se plan- 
tean las siguientes cuestiones que servirán para suscitar el oportuno debate y la coordinación 
de las actividades a este respecto: 

a) Los programas de la OMS en el sector de la salud tienen por objeto dar prioridad a 
las necesidades de las poblaciones rurales y de los habitantes de barriadas miserables y de 
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asentamientos no autorizados. Estos programas deben también centrarse, por ejemplo, en 
la participación de la mujer en la urgente labor de erradicar enfermedades endémicas y 
transmisibles como la diarrea, la esquistosomiasis, la ceguera de los ríos y la enferme - 
dad de Chagas. Al ejecutar esos programas debe prestarse la debida atención a la educa- 
ción sanitaria del hombre, la mujer y el niño como medio para provocar una modificación 
de las actitudes y del comportamiento en relación con los hábitos sanitarios de toda la 
colectividad. 

b) Con los programas de la OMS debe tratarse también de corregir la desigualdad en la 
formación de hombres y mujeres respecto de adelantos tecnológicos básicos en los sectores 
del agua, la vivienda y el saneamiento. Por ejemplo, esa desigualdad existe cuando la 
mujer, que normalmente se beneficia más que el hombre de los programas educativos de sa- 
lud pública general, no recibe, sin embargo, formación especializada en los progresos 
técnicos relacionados con la salud, entre los que cabe citar los conocimientos especia- 
les sobre construcción, conservación y planificación de las instalaciones de abasteci- 
miento de aguas, la vivienda y el saneamiento. Con la mujer debe contarse también, y 

cada vez más, para ocupaciones relacionadas con la planificación de técnicas preventivas 
de salud pública y el adiestramiento en dichas técnicas. En los programas de tecnología 
sanitaria establecidos por la OMS en 1976 se debe tratar de idear nuevos criterios para 
el establecimiento de técnicas adecuadas a las necesidades de la mujer, sobre todo en 
zonas rurales. Con este fin, conviene desplegar un esfuerzo por crear un grupo especial 
de trabajo, quizá con ayuda de las comisiones nacionales sobre la condición femenina, 
las secretarías de agrupaciones femeninas y las organizaciones de base. Este grupo de 
trabajo deberá participar intensamente en el proceso de establecimiento de un sistema 
de información sobre tecnología sanitaria previsto por la OMS para 1978. 

1.1.20 Por último, se enumeran a continuación las actividades que se emprenderán durante el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y que forman parte de lo que la OMS describe como 
"programas intersectoriales para la participación de las mujeres y de los jóvenes en la salud 
y el desarrollo ": a) salud de la madre y el niño (con mayor participación del padre); b) re- 
producción humana; c) nutrición; d) educación sanitaria (con hincapié en la participación de 
la mujer no sólo en la medicina preventiva sino también en el saneamiento básico del medio, 
la higiene del trabajo, el fomento de la lactancia natural y la mejora de las prácticas die- 
téticas); e) formación y perfeccionamiento del personal de salud (con mayor atención a las 

necesidades de la mujer en conocimientos especializados); f) programa especial de investiga- 
ciones y ensefianzas sobre enfermedades tropicales (con una capacitación mayor del personal 
femenino de categoría superior en las zonas rurales); g) salud mental (con participación de 
la mujer en las investigaciones sobre diferencias culturales, especialmente en las que se re- 

fieren al proceso de socialización de las relaciones entre el hombre, la mujer y el niño en 
la familia y en la colectividad); h) políticas y gestión farmacéuticas (con hincapié particu- 
lar en los aspectos negativos de la droga para las adolescentes); i) desarrollo de una tecno- 
logía en relación con el agua para las poblaciones rurales e higiene del medio (subrayando 
la organización de cursos interregionales de formación para personal femenino de categoría 
superior y de cursillos locales de capacitación para las mujeres de zonas rurales sobre prin- 
cipios y métodos relacionados con la planificación y la ejecución de programas de abasteci- 

miento de agua a zonas rurales, como parte de un programa nacional completo de desarrollo 

rural); j) programas sobre inocuidad de los alimentos (con hincapié en la formación de la 

mujer como consumidora y productora de alimentos básicos necesarios para la subsistencia); 

a este respecto conviene fomentar la participación de la mujer en organizaciones de base; k) 

estadísticas sanitarias (en las zonas rurales, la situación de la mujer por lo que respecta 

a la falta de acceso a una infraestructura básica indispensable, como el abastecimiento de 

agua, el saneamiento y la vivienda, debe incorporarse en las estadísticas sanitarias y consi- 

derarse un indicador primordial de la situación socioeconómica en relación con la salud). "1 

1 Traducción provisional de la Secretaría de la OMS. 
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1.2 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACION DEL USO INDEBIDO DE DROGAS ( FNUFUID) 

"Me refiero a su carta de fecha 14 de marzo de 1977 en relación con la carta del Director 
General de fecha 9 de diciembre de 1976 con la que se enviaba el proyecto de presupuesto por 
programas de la OMS para 1978 y 1979 y en la que se solicitaban observaciones sobre las activi- 
dades de la OMS que guardan relación con los objetivos del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Fiscalízación del Uso Indebido de Drogas. Hemos aplazado el envío de nuestras observacio- 
nes hasta la conclusión el 25 de febrero del 27° período de sesiones de la Comisión de Estupe- 
facientes de las Naciones Unidas, órgano que da orientaciones de política al FNUFUID y a todos 

los organismos interesados en la formulación y ejecución del programa ampliado de las Naciones 

Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas. 

Como su Organización estuvo representada en el reciente periodo de sesiones de la Comisión 
de Estupefacientes, debe tener ya conocimiento por conducto de su delegación de las decisiones 

y resoluciones aplicables a la función de la OMS en el programa de prevención y reducción de la 
farmacodependencia y, más específicamente,en la reducción de la demanda ilícita. Estoy persua- 
dido de que la delegación de la OMS tomó nota, al igual que el Fondo, de las siguientes decla- 
raciones incluidas en el proyecto de informe de la Comisión en relación con sus deliberaciones 
sobre el FNUFUID y las operaciones financiadas por el mismo. 

La mayoría de la Comisión instó al Fondo a que despliegue un esfuerzo concertado para 
reducir el número de puestos de secretaría financiados por 61 en las Naciones Unidas y en 

los organismos especializados, pues esos puestos deben costearse con cargo a los presu- 
puestos ordinarios de los organismos. Se citó, como una de las razones para esta situa- 

ción, la importancia relativamente escasa atribuida a los problemas de los estupefacien- 
tes en otros órganos de las Naciones Unidas. (El subrayado no constaba en el original) 

La mayoría de los miembros de la Comisión elogiaron al Fondo por la ayuda creciente que 
presta a proyectos encaminados a reducir la demanda de fármacos ilícitos, en cumplimiento 
de la propuesta formulada en el cuarto periodo extraordinario de sesiones de la Comisión. 
Varios miembros de la Comisión observaron con agrado los resultados positivos obtenidos 

en los proyectos de Afganistán, Tailandia y Turquía e hicieron suyas las observaciones 

formuladas por el Director Ejecutivo al respecto. La Comisión confirmó el parecer de que 

el Fondo debe seguir actuando como catalizador e insistiendo en el carácter "experimental" 

de sus proyectos. El proyecto de Tailandia era a este respecto un ejemplo claro y se tomó 

nota de los esfuerzos desplegados para lograr la amplia difusión de los resultados de este 

proyecto piloto particular. 

Los nuevos programas nacionales de Birmania y Pakistán se citaron también como ejem - 

plo de lo que podría lograrse utilizando un criterio análogo. (El subrayado no constaba 

en el original.) 

El representante de la Organización Mundial de la Salud reiteró el enorme interés de 

su Organización por la cooperación para combatir el abuso de drogas y resumió la partici- 

pación de la OMS en los proyectos que se ejecutan con ayuda del Fondo en Birmania, 

Pakistán y Tailandia y en los proyectos previstos para Afganistán y Egipto. También se 

expusieron los progresos conseguidos hasta la fecha con el programa de la OMS sobre epi- 

demiología de la farmacodependencia, se describieron los diversos medios de investigación 

ideados y se señaló la estrecha colaboración que existe con otros programas financiados 

con ayuda del Fondo en diversos países. 

Su delegación habrá tenido también conocimiento de las resoluciones aprobadas por la 

Comisión de Estupefacientes en relación con las funciones y las responsabilidades de la OMS 

en el programa multisectorial para la fiscalización del uso indebido de drogas en el que cola- 

boran diversos organismos. Adjunto copias de algunas de esas resoluciones, de las que el 

Fondo tomó particular nota. 

Aparte de las directrices de política establecidas por la Comisión de Estupefacientes, el 

Fondo formula constantemente observaciones sobre los programas de dependencia de drogas 
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de la OMS durante el examen de proyectos que la OMS ejecuta o se propone ejecutar con asisten- 
cia financiera del FNUFUID.'I1 

1.3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL ( ONUDI) 

"Entre los nueve grupos principales de actividades en que se divide el programa de la OMS 
para 1978 y 1979, la ONUDI podría ofrecer una útil contribución y su gustosa cooperación a los 

siguientes: 

1. Programas sanitarios nacionales. 

2. Prevención de las enfermedades transmisibles. 

3. Política farmacéutica. 

"1. Programas sanitarios nacionales 

La disponibilidad y el abastecimiento de fármacos (preventivos o curativos) es uno de los 

factores importantes para la ejecución del programa sanitario nacional de cada país. Por lo 

tanto, paralelamente al establecimiento de un programa sanitario nacional, conviene estudiar muy 
detenidamente la posibilidad de suministrar medicamentos en el modo más económico. Una de las 

posibilidades es la producción local en diferentes escalones según la infraestructura y los me- 

dios de que disponga el país. Debe darse cabida a este aspecto de la producción local junto 
con el programa sanitario nacional para velar por el funcionamiento permanente del proceso. 

La ONUDI puede proceder a estudios de viabilidad para establecer los planes de producción 
de conformidad con el programa sanitario del pais, siempre que sea técnica y económicamente po- 
sible. 

En una fase ulterior, la ONUDI podría ayudar al gobierno en todos los problemas que se 

planteen antes y después del establecimiento del servicio de producción o durante su creación. 

(Preparación de una lista de las máquinas necesarias para la producción, asistencia para el di- 

seño de las instalaciones, evaluación de las ofertas de licitación para maquinaria, organiza- 

ción de la capacitación de técnicos, conservación del equipo y producción, mejora de la calidad 

y la cantidad de los medicamentos mediante la introducción de técnicas mejores.) 

2. Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

Para este grupo de actividades es indispensable disponer de suficientes cantidades de pro- 

ductos farmacéuticos. Este programa puede tener éxito a largo plazo si los gobiernos pueden 

producir los fármacos indispensables del modo más económico y alcanzar la independencia y la 

autonomía en la materia. Muchos países no están en condiciones de ejecutar, por ejemplo, una 

campaña contra el paludismo u otras enfermedades por falta de los medicamentos necesarios para 

el correspondiente programa. 

La ONUDI, en colaboración con la OMS, podría preparar un programa completo de producción, 

tomando en cuenta los aspectos técnicos y económicos. Algunos de los factores más importantes 

desde el punto de vista técnico son el origen de la tecnologia y su transferencia, y la forma- 

ción de personal técnico. 

3. Política farmacéutica 

La ONUDI contribuiría gustosa al estudió por los países de una política farmacéutica 

que comprenda la producción y que permita economizar tiempo, esfuerzos y fondos en beneficio 

1 Traducción provisional de la Secretaría de la OMS. 
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de los países en desarrollo, así como a la preparación de directrices para la selección de me- 

dicamentos esenciales sobre la base del análisis del costo y eficacia. 

La ONUDI podría colaborar con la OMS en el programa de plantas medicinales para la asis- 

tencia sanitaria, en la transferencia de tecnología o en el establecimiento de técnicas ade- 

cuadas para el almacenamiento, la producción, el envasado y la distribución. Cabría también 

prever la construcción de unas instalaciones piloto para los países ricos en plantas medici- 
nales. 

La ONUDI ha venido concediendo alta prioridad al programa de cooperación técnica en- 

tre países en desarrollo con la compilación de informaciones sobre grados de perfecciona- 

miento, medios, materias primas, etc., para diferentes industrias. El programa farmacéu- 
tico de la ONUDI ha seguido también el mismo camino y se han establecido varios progra- 

mas importantes de transferencia de tecnologia, capacitación de técnicos, inversiones, 

etc. Hay en curso varios proyectos de la especialidad. El programa ONUDI/OMS para eles - 
tablecimiento de industrias farmacéuticas en países en desarrollo puede ejecutarse como 

parte del programa de cooperación entre países en desarrollo. 

Se tiene el convencimiento de que, después de la alimentación, la disponibilidad y 

el suministro de productos farmacéuticos es una de las principales responsabilidades de 

todo país. Por consiguiente, aun el pais más pobre asigna una gran parte de su presupues- 

to al suministro de fármacos. Los países en desarrollo deben, pues, recibir la asisten- 

cia oportuna para aprovechar mejor los fondos limitados de que disponen, atender la cre- 

ciente demanda y economizar las divisas fuertes que poseen para utilizarlas en otros pro- 
gramas nacionales de desarrollo. Sobre la base de lo que antecede, la ONUDI desearía co- 

laborar muy estrechamente con la OMS en el fomento de la producciбn local siempre que sea 

posible, para poder facilitar medicamentos con un limitado presupuesto de conformidad con 

el programa sanitario social de enfermedades transmisibles y la política de cada gobierno. 

Como antes se dijo, estos programas pueden ejecutarse como parte del programa de colabo- 
ración entre paises en desarrollo. "1 

2. ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO) 

"Observamos que el programa 6.1.6 se titula ahora "Programa de inocuidad de los alimentos ". 

Este programa completa perfectamente las propuestas de la Comisión del Codex Alimentarius y de 

la FAO y evita la duplicación de esfuerzos, además de dar pleno apoyo a las actividades empren- 
didas conjuntamente por la FAO y la OMS. 

El programa 3.2.4, "Nutrición ", que hace hincapié en diversos aspectos de las resolucio- 

nes sobre alimentación y nutrición aprobadas por la Conferencia Mundial de la Alimentación, 

completa también las propuestas de la FAO para 1978 -1979 en las diversas especialidades de la 
nutrición. 

Otro sector en el que la FAO se interesa y respecto del cual ha colaborado con la OMS es 

la "Lucha contra la contaminación y proteсciбn contra los peligros del medio" (6.1.4). A este 

respecto, se necesita una colaboración más estrecha en los estudios sobre contaminación del 
agua que se llevan a cabo en Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Venezuela. Conviene ha- 
cer referencia especial a este respecto a la lucha contra la contaminación en la cuenca del 

Danubio y en la región mediterránea. En relación con la primera zona, la FAO envió una misión 
consultiva a Checoslovaquia en nombre de la OMS para determinar los efectos de la agricultura 

en la calidad de las aguas de superficie y subterráneas. En cuanto a la región mediterránea, 

la FAO procede actualmente a un estudio sobre la relación entre la agricultura y la contamina- 

ción de las aguas salinas interiores. Tiene una importancia considerable que la OMS y la FAO 

1 Traducción provisional de la Secretaría de la OMS. 
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se mantengan en estrecho contacto durante la ejecución de este proyecto para que se tengan en 

cuenta las necesidades de producción alimentaria cuando se establezcan los criterios de pro- 

tección del medio. En efecto, se sobreestima a menudo la aportación de la agricultura al pro- 
ceso de contaminación. 

En relación con el telegrama que envié y al que antes me he referido, deseo señalar a 

su atención lo siguiente. Por desgracia, en nuestro programa de trabajo y presupuesto para 
1978 -1979 no se ha previsto una ayuda importante para los proyectos VPH 402: "Comité de Ex- 

pertos en Zoonosis Parasitarias, y VPH 029: Seminario sobre enseñanzas de epidemiología y 

salud pública en las escuelas de medicina veterinaria. Habíamos aceptado en principio facili- 

tar los servicios de un pequeño número de consultores para el Comité de Expertos previsto en 
el proyecto VPH 402, siempre que el Comité se convocara en el curso del presente bienio, pero 

no podemos hacer lo mismo en el bienio próximo a causa de las restricciones de nuestro propio 

presupuesto y de la modificación del orden de prioridad. Dadas las circunstancias, lo máximo 

que ofreceríamos sería la participación de la sede de la FAO y no nos será posible aportar 

ninguna contribución a los gastos de publicación relacionados con esos proyectos. 

Se han examinado también con interés las restantes actividades del programa 5.1.6, "Vete- 

rinaria de salud pública" (páginas 195 a 197 del documento) y nos complace señalar que no hay 
duplicación alguna con nuestras actividades propuestas para 1978 -1979 sino que, de hecho, unas 

y otras se completan en gran medida. "1 

3. ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

"Departamento de Empleo y Desarrollo" 

Hemos tomado nota con interés de las actividades que la OMS planea realizar en materia 
de asistencia primaria de salud y desarrollo rural (pág. 138). A ese respecto, se declara que 

"es preciso que todas las entidades y organizaciones interesadas en la salud trabajen juntas, 

apoyándose y complementándose ", en particular para lograr que se comprenda bien y se difunda 

en el escalón nacional el concepto de asistencia primaria de salud. Coincidimos plenamente 
con esa apreciación y, habida cuenta de que el método de abordar el problema del desarrollo en 
función de las "necesidades básicas" se ha convertido en el eje de nuestro trabajo, nos com- 

placería establecer una colaboración estrecha y sólida con la OMS en esta esfera en particular. 

En efecto, ya teníamos conocimiento de que la OMS había previsto la celebración en 1978 

de una Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud y provisionalmente hemos 
habilitado créditos para una contribución técnica a esa Conferencia (véase el párrafo 60.26 

del proyecto de programa y de presupuesto de la OIT para 1978 -1979). 

La OMS forma parte del grupo especial del CAC sobre desarrollo rural, respecto del cual 

la OIT cumple actualmente la función de "organismo principal" y cuya próxima reunión se cele- 

brará del 2 al 4 de marzo de 1977. Asimismo, se ha invitado a la OMS, según carta del Direc- 

tor General de fecha 27 de diciembre de 1976, a asistir a una reunión de un grupo de trabajo 

del CAC que examinará las repercusiones que ejercerán en el sistema de las Naciones Unidas los 

resultados de la Conferencia Mundial sobre el Empleo; esa reunión está prevista para la sema- 

na que comienza el 7 de marzo de 1977. Así pues, se perfilan dos oportunidades importantes 

para coordinar las investigaciones y las actividades de la OMS en materia de asistencia prima- 
ria de salud y de la OIT en materia de estrategias relativas a las necesidades básicas. 

1 Traducción provisional de la Secretaria de la OMS. 



А З O/WР/2 
Página 11 

También hemos tomado nota con interés de las actividades que la OMS se propone realizar en 

materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud (páginas 162 y 163). Seguiremos 

invitando a la OMS a que participe en las misiones sobre estrategia del empleo global que la 

OIT pueda organizar en 1978 -1979, que en el pasado han gozado del apoyo activo del servicio de 

planificación de recursos de personal de salud de la OMS. Observamos (pág. 163) que la OMS ha 

previsto organizar en China un seminario interregional sobre formación y empleo de "médicos 
descalzos ", y estaríamos dispuestos a estudiar la posibilidad de enviar un representante a ese 

seminario si la OMS tiene previsto invitar a observadores de otros organismos de las Naciones 

Unidas; el tema del seminario está relacionado con los trabajos sobre la atención de necesida- 

des básicas en las zonas rurales. 

Sección de Formación Profesional: Departamento de Formación: 

a) Rehabilitación profesional 

Tenemos previsto que, a través de las relaciones de trabajo cotidianas entre los especia- 

listas interesados, de las consultas extraoficiales interorganismos y de las reuniones especia- 

les interorganismos sobre rehabilitación de personas incapacitadas y de lucha contra el abuso 

de las drogas, se mantendrá y fortalecerá el actual sistema de cooperación firmemente estable- 

cido entre las actividades de la OMS en el sector de prevención de incapacidades y rehabilita- 

ción y el programa de la OIT en materia de rehabilitación profesional. 

En particular, deseamos cooperar estrechamente con la OMS, con otros organismos interesa- 

dos y con organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de intervenciones de rehabilita- 

ción de bajo costo con las que se obtenga la máxima cobertura posible, sobre todo en las zonas 

rurales de los países en desarrollo (página 133 del Presupuesto por programas propuesto para 
los ejercicios financieros de 1978 y 1979). 

También podemos ofrecer nuestro apoyo a los esfuerzos que despliega la OMS en materia de 

prevención de la ceguera (pág. 208), sobre todo en las regiones en que la ceguera de los ríos 

y el tracoma constituyen un peligro importante para la salud; las actividades de la OIT encami- 

nadas a proporcionar un nuevo asentamiento y una nueva formación a las familias afectadas po- 

drían ayudar considerablemente a mejorar su bienestar socioeconómico. 

Del mismo modo, como la OIT desempeña un papel importante en la rehabilitación profesio- 
nal y en la reintegración en la colectividad de los minusválidos mentales y de las personas 

farmacodependientes, podríamos coordinar estrechamente nuestras actividades en esta esfera con • los programas de salud mental de la OMS (págs. 229 -230). 

Por último, podríamos proponer que los asesores regionales de la OIT en rehabilitación 
profesional que trabajan en Africa, Asia y América Latina colaboren estrechamente con los espe- 
cialistas de la OMS en prevención y rehabilitación de incapacidades para que nos ayuden a fo- 

mentar y ampliar el concepto de servicios sencillos de rehabilitación a bajo costo en los paí- 

ses de las regiones interesadas. 

b) Tecnología sanitaria y desarrollo de la metodología docente 

Estamos dispuestos a proseguir nuestra colaboración con la OMS en actividades conjuntas 

que abarquen los aspectos de formación en materia de tecnología sanitaria y de asistencia pri- 
maria de salud (pág. 138). Asimismo, consideramos que podemos compartir con la OMS nuestra ex- 

periencia en metodología de la formación, con arreglo al gran programa de formación y perfec- 

cionamiento del personal de salud de la Organización (págs. 161 -164). 

Sección de Seguridad e Higiene del Trabajo: Departamento de Condiciones Laborales y Ambiente 

de Trabajo. 

Nos complace observar el lugar destacado que se concede a la colaboración y a las acti- 
vidades conjuntas con la OIT en los sectores de la salud de los trabajadores (págs. 244 -246) 
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y de lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio (págs. 278 y 279). 
Este es un ámbito amplio en el que las actividades de la OIT y la OMS pueden ajustarse para lo- 
grar el máximo de eficacia en asuntos que preocupan particularmente a la población trabajadora, 
en el sentido más vasto del término. 

Quisiéramos formular una observación concreta: abrigamos la esperanza de que pueda encon- 
trarse una fórmula para asociar a los tres componentes de la OIT en el establecimiento, según 
convenga, de las pautas metodológicas para la identificación, evaluación y prevención de los 
riesgos del medio laboral para la salud, que se describen en la página 244, a fin de que esas 
pautas tengan repercusiones más amplias y una difusión más vasta. "1 

4. ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 

"Sección 2.2 

La UNESCO toma nota con particular interés del procedimiento que se propugna para la co- 
ordinación con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, que refleja la política 
adoptada por la UNESCO para una mayor armonización de las actividades programáticas en el in- 
terior del sistema. A este respecto, la UNESCO apoya con firmeza las propuestas para los ejer- 
cicios de 1978 -1979 de que prosiga la planificación interorganismos en los programas a plazo 
medio y a corto plazo, iniciada ya en las actividades de desarrollo rural bajo la égida del 
grupo especial del CAC en desarrollo rural. También se acoge con agrado la colaboración pre- 
vista para las actividades preparatorias y la celebración de la conferencia mundial sobre re- 
forma agraria y desarrollo rural que ha sido propuesta. 

Sección 3.1 

Las propuestas relativas al programa de sistemas de información para servicios de salud 
comprenden la identificación del conjunto de datos indispensables para la iniciación y la ges- 
tión de programas de desarrollo rural. Esta es una actividad en que resultaría útil la parti- 
cipación de la UNESCO, no sólo en la identificación de los datos indispensables sino en la di- 

vulgación de información entre los promotores rurales y, en particular, los maestros rurales. 

Las actividades enumeradas en este sector de programa revisten un interés general para la 

UNESCO puesto que los propios programas de esta Organización se ocupan de fomentar un mejor co- 
nocimiento sobre la índole de la ciencia y de la tecnología, así como del papel que desempeñan 
en la transformación de la sociedad y, ulteriormente, a través de ella en el mejoramiento de 
la vida de la colectividad y del comportamiento individual y colectivo respecto del medio am- 
biente humano. 

En particular, los programas de asistencia primaria de salud y desarrollo rural previstos 
en esta sección tienen como eje el próposito de "intensificar la participación de la comunidad" 
y de "dar un enfoque multisectorial a los problemas sanitarios desde la base ". Desde luego, 
ese método supone la participación de la escuela rural y tiene consecuencias para el desarrollo 
de sistemas educativos adecuados, tanto oficiales como no oficiales, para las colectividades 
rurales. Por eso, la UNESCO desearía participar en la Conferencia Internacional sobre Asisten- 
cia Primaria de Salud, patrocinada conjuntamente por la OMS y el UNICEF, que habrá de celebrar- 
se en 1978, así como en las actividades ulteriores relativas a la integración del desarrollo 
de la salud y el desarrollo rural. 

Sección 3.2 

Estas actividades complementan y apoyan los programas de la UNESCO en las esferas afines 
de la educaсíón (19 C/5 - párrafo 1176, enseñanza de la biología, y párrafo 1179, economía 

1 Traducción provisional de la Secretaría de la OMS. 
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doméstica y enseñanza de la nutrición), puesto que la situación familiar, la situación nutri- 

cional y el estado general de salud de los niños son fundamentales para el buen desarrollo de 

la educación. Algunas de las actividades programáticas de la UNESCO se refieren al desarrollo 
y la producción de materiales didácticos endógenos relativos a aspectos de puericultura de la 

economía doméstica, con inclusión de extremos tales como la nutrición, el crecimiento y el de- 

sarrollo del niño (párrafo 1179), y aspectos científicos de la alimentación humana, el medio 
ambiente, las enfermedades, la reproducción, la conducta sexual y la fecundidad, etc. (párra- 
fo 1176). Todas estas circunstancias no sólo revisten un interés directo para las actividades 
de la OMS sino que contribuyen sobremanera al bienestar general y a la salud de la colectivi- 
dad si se llevan a cabo en función de un apoyo y complemento mutuos. 

La UNESCO tiene un interés especial por el estudio de los parámetros de coste -eficacia 
de los métodos de adiestramiento, y en mayo de 1978, en Dijon, celebrará un seminario sobre 

este tema. En consecuencia, se acogería con agrado la participación de la OMS en ese semina- 
rio. Además, la UNESCO desearía colaborar con la 0MS en los proyectos HED 003, HED 004 y 

HED 006, en relación con todos los aspectos metodológicos planteados por esos problemas. 

Sección 4.1 

La OMS y la UNESCO han colaborado ya en esta esfera, sea directamente (mediante la asis- 
tencia a las reuniones que la una y la otra han celebrado sobre metodología de la evaluación, 
equipo adecuado, etc.), sea en el interior del grupo de trabajo sobre tecnología educativa es- 
tablecido por el subcomité del CAC en educación y adiestramiento (establecimiento de unidades 
de instrucción autodiddctica, utilización mancomunada de recursos técnicos, etc.). Esa cola- 
boración ya ha dado muestras de ser fructífera y habrá que fortalecerla en los próximos ejer- 
cicios financieros, en particular mediante la utílización conjunta de algunos de los recursos 

técnicos de que disponen ambas organizaciones en los Estados Miembros. Respecto de los pro- 

gramas concretos, interesan a la UNESCO los proyectos HMD 035, HMD 038 y, en relación con la 

tecnologia adecuada, en particular el proyecto HMD 051. 

Sección 5.1 

La UNESCO toma nota con interés de que prosigue el programa de lucha contra la oncocerco- 
sis (al que se alude también en el Programa Regional para Africa), que ya ha sido objeto de 

debates interorganismos por conducto del grupo de trabajo intersecretarias FAO /UNESCO /OIT en 
educación y adiestramiento agrícola. Conforme los valles fluviales vayan quedando libres del 

vector, el reasentamiento y la rehabilitación de esas zonas que pueden ser altamente producti- 
vas presentarán problemas multisectoriales de desarrollo rural que exigirán la acción conjun- 
ta de diversos organismos. La UNESCO desearía que se le mantuviese informada de la marcha de 

esta campaña. 

Sección 5.2 

Interesa a la UNESCO tomar nota de que las actividades relativas a los problemas relacio- 

nados con el alcoholismo y la farmacodependencia figuran actualmente en los programas de salud 
mental y se abordan con arreglo a una perspectiva psicosocial global. Ese es precisamente el 
método que sigue la UNESCO y ello impulsará sin duda nuestra colaboración en la materia. Lo 

mismo puede decirse respecto de la indicación de que se prestará atención a la formación de 

personas exteriores al sector sanitario que pueden ayudar a mejorar la asistencia de salud men- 
tal, entre ellas, los maestros. 

Sección 6.1 

La UNESCO toma nota con interés de los programas rurales de abastecimiento de agua como 
elemento indispensable del desarrollo rural y, en particular, desearía recibir las recomenda- 
ciones y los informes acerca de los cursos interregionales de formación para el personal 
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de fomento rural, que pueden resultar útiles en los cursos para el personal docente destinados 
a proporcionar una orientación más amplia acerca de los problemas de las zonas rurales y acer- 
ca del papel que desempeña la educación en el proceso de desarrollo rural. 

Entre las actividades que revisten un interés para el programa de la UNESCO sobre educa- 
ción ambiental (19 C /5, párrafos 1184 -1186) se cuentan las consideradas como "información" y 

que corresponderían a la educación del público en materia de medio ambiente, y las consideradas 
como "formación" y que tal vez guarden relación con la educación en materia ambiental de deter- 
minados grupos profesionales o sociales, en el interior del proyecto sobre planes de preinver- 
sión para servicios básicos de saneamiento. 

Tal vez deba señalarse que en el presupuesto por programas de la OMS no hay referencia al- 
guna a la educación física. 

Por último, quisiéramos informar que el volumen XXIX, N° 2, de 1977, del ISSJ (Internatio- 
nal Social Science Journal) estará dedicado a la sociología de la medicina, con particular énfa- 
sis en los sistemas de salud y los servicios de asistencia sanitaria en varios países de diver- 
sas regiones del mundo. Este número de la revista tal vez interese a la OMS por lo que toca 
a sus programas sobre servicios generales de salud y desarrollo de los servicios de salud.1 

5. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (OTEA) 

Se recibió el telegrama del OIEA que figura a continuación: 

"113 recibida carta ъс/370/2(78/79) de nueve de diciembre de 1976 y actas oficiales N° 236 

presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979. En nombre Director General propónen- 

se referencia siguientes... 

"aaa pág. 146 párrafo 4 podría mencionarse la colaboración de oiea en proyecto sobre oligo- 

elementos en leche humana 

"bbb pág. 154 párrafo 2 lo mismo respecto proyecto sobre malabsorción intestinal 

"ccc pág. 234 comillas red de centros colaboradores ojea /oms sobre dosimetrfa secundaria 

normalizada de las radiaciones fin comillas información dada sobre ese proyecto no indica 
la distribución de actividades y funciones entre oiea y oms 

"ddd pág. 287 párrafo 2 linea 2 expresión que figura entre paréntesis comillas irradiación 
de alimentos fin comillas debiera sustituirse juicio nuestro por comillas irradiación ali- 

mentaria fin comillas 

"eee por último esperamos se programe una reunión conjunta fao /oiea /oms comité expertos en 
irradiación alimentaria y se incluya en presupuesto por programas 1980 pues en 1979 se dis- 

pondrá datos de experimentos ifip y estudios gran escala salubridad carne de vaca en eeuu. "1 

1 Traducción provisional de la Secretaría de la OMS. 


