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Informe del Director General 

1. Como sabe el Consejo, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 11 de 

noviembre de 1970 la resolución 2626 (XXV) sobre la Estrategia Internacional del Desarrollo 

para el Segundo Decenio para el Desarrollo, decidió que la Asamblea General llevaría a cabo 

bienalmente, por conducto del Consejo Económico y Social, un examen y evaluación general de 

los progresos efectuados en la aplicación de la estrategia. Se acordó además que la segunda 

evaluación bienal tendría el carácter de un examen completo de mitad de periodo. Esos exáme-

nes y evaluaciones generales habrían de hacerse tomando como base los exámenes y las evaluacio-

nes efectuados en escala nacional, regional y sectorial, correspondiendo los últimos a los or-

ganismos especializados y a otras organizaciones y programas del sistema de las Naciones Uni-

das que desarrollan actividades de sector. 

, 1 2 , 
2. Según lo dispuesto en las resoluciones WHA24.49 y WHA25.31, la OMS colaboró en el pri-
mer examen y evaluación y el Consejo fue informado en la 53

a

 reunión^ acerca de la resolución 
3178 (XXVIII), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, acerca de los prepara-
tivos del examen y la evaluación para mediados del decenio, que debía de efectuarse en forma 
coordinada y completa y abarcar todos los sectores del desarrollo económico y social. 

3. El Director General se complace en someter a la consideración del Consejo Ejecutivo, como 
anexo^ del presente documento, el proyecto de contribución de la OMS al examen y la evaluación 
de los progresos efectuados durante el primer quinquenio en la aplicación de la Estrategia In-
ternacional del Desarrollo correspondiente al Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 

4. Al examinar la contribución de la OMS a ese trabajo, los miembros del Consejo podrán tam-

bién examinar y tener en cuenta otros informes completos sobre materias afines sometidos a su 

consideración. Entre esos informes figuran los correspondientes a la Declaración y programa 

de acción para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional (documento EB55/39), 

la Conferencia Mundial de la Alimentación (documento EB55/39 Add.3) y el Año Mundial de la Po-

blación y Conferencia Mundial de Población (documento EB55/43). 

1

 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 511. 

2 „ 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 512. 

3

 Documento EB53/28. 
4 

El anexo sólo figura en los ejemplares del documento distribuidos a los miembros del 

Consejo Ejecutivo. 

Desarrollo 
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5. En cumplimiento de las resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social, la contribución sectorial de la OMS, al igual 

que la de otras organizaciones, será sometida en el curso de 1975 a los oportunos órganos in-

tergubernamentales y de expertos de las Naciones Unidas y formará parte de la documentación 

que se ha de presentar en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas dedicado a la cooperación económica internacional y el desarrollo, que se ha 

de celebrar en septiembre de 1975. Por consiguiente, el Director General recibirá con agrado 

las opiniones y observaciones del Consejo Ejecutivo para su incorporación al documento defini-

tivo que se someterá a las Naciones Unidas. 
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1• Introducción 

1.1 Desde qu© en noviembre de 1970 se proclamó el Segundo Decenio de las Naciones Unidas pa-

ra el Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud ha colaborado estrechamente con las Na-

ciones Unidas en el examen y la ©valuación de los progresos realizados en la aplicación de la 

estrategia internacional del desarrollo. En su resolución WHA24.49,
1

 la 24 Asamblea Mundial 

de la Salud pidió, entre otras cosas, al Director General "que siga colaborando con ©1 Secre-

tario General, con el Consejo Económico y Social y con la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en la preparación de informes bienales de conjunto sobre la aplicación de la estrategia 

^internacional del desarrollo del Segundo Decenio para el Desarrollo/, y que participe con ese 

objeto en las actividades del Comité Administrativo de Coordinación"• 

1.2 En su contribución al primer examen y evaluación, la Organización puso de manifiesto que 

los periodos de dos, o incluso cuatro, años eran demasiado breves para que pudieran apreciarse 

efectos de importancia en el sector de la salud, y se acordó que el primer examen y evaluación 

tuviera el carácter de un inventario de la situación a comienzos del Segundo Decenio para el 

Desarrollo y sirviera de fundamento para evaluaciones ulteriores. 

1.3 Los cambios habidos desde entonces han ampliado el alcance y los fines del examen del 

primer quinquenio y han condicionado la contribución de la OMS al examen y ©valuación de ese 

periodo. La adopción de la Declaración y el programa de acción para el establecimiento de un 

nuevo orden económico internacional en el sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asam-

blea General, ha añadido una nueva dimensión al examen y la evaluación del primer quinquenio• 

El Consejo Económico y Social resaltó ese hecho en la resolución 1911 (LVII) al pedir "a todas 

las organizaciones, instituciones y órganos auxiliares del sistema de las Naciones Unidas que 

tengan en cuenta la Declaración y ©1 Programa de Acción cuando procedan al examen y ©valuación 

de la Estrategia Internacional del Desarrollo en los planos regional y sectorial". 

1.4 También han surgido otras importantes cuestiones que se han tomado debidamente en cuen-

ta . Destacan entre ellas la Declaración y el Plan de Acción adoptados por la Conferencia de 

las Naciones Unidas para ©1 Medio Humano, celebrada en Estocolmo en junio de 1972; el Plan de 

Acción Mundial sobre Población adoptado por la Conferencia Mundial de Población, celebrada en 

Bucarest en agosto de 1974; y la Conferencia Mundial de la Alimentación, celebrada en Roma en 

noviembre de 1974. 

1.5 Habida cuenta de las consideraciones precedentes y de las repercusiones de esos aconte-

cimientos recientes en el sector de salud, se ha procurado en el presente informe : 

輯 indicar las relaciones mutuas entre la salud y las condiciones económicas y sociales; 

- e v a l u a r los principales problemas planteados en el sector de la salud; y 

- d e t e r m i n a r la evolución ulterior de los problemas. 

2
#
 Relaciones mutuas entre salud y desarrollo económico y social 

2
V
1 El objetivo primordial del desarrollo económico y social es el mejoramiento de la cali-

dad de la vida, pero este desarrollo carecería de sentido si el hombre no pudiera beneficiar^ 

se de él y contribuir al m i s m o . Para ello, es preciso que el hombre se libere de la enferme-

dad mediante la supresión de las condiciones que obran en detrimento de la salud. 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág
#
 511. 
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2.2 Según se señalaba en el informe de las Discusiones Técnicas sobre la contribución de 

los programas de salud al desarrollo económico y social, celebradas en 1972 con ocasión de la 

2 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, es ya general el reconocimiento de que los programas de sa-

lud raramente se justifican sólo por razones de orden económico, sino como medio para mantener 
o 

y mejorar la salud. 

2.3 Una larga tradición de investigaciones epidemiológicas ha aportado pruebas abundantes de 

que las condiciones económicas y sociales influyen en la salud, y es probable que en el pasado 

el desarrollo económico haya contribuido con mayor eficacia que las medidas sanitarias a redu-

cir la morbilidad y la mortalidad en los países en vías de industrialización. El desarrollo 

económico y social debe desempeñar todavía una función primordial a ese respecto en los países 

en desarrollo. Además de la incapacidad inmediata y la muerte como consecuencia de la enferme-

dad , h a y pruebas cada día más numerosas de la existencia de efectos retardados, como el retraso 

físico o mental resultante de la combinación de malnutrición e infección, y la debilitación y 

la falta de capacidad de trabajo en zonas donde las infestaciones parasitarias son endémicas. 

2.4 Hasta hace poco no se ha dedicado la debida atención a los estadios sobre la contribución 

de la salud al desarrollo económico y social. Actualmente, los encargados de la planificación 

económica exigen pruebas de la aportación de la salud al desarrollo económico y también acerca 

del valor de los diversos medios para mejorar la salud, con el fin de adoptar decisiones basa-

das en el cálculo de la proporción entre los costos y los beneficios previsibles. La tarea no 

es fácil, dado el crecido número de factores asociados con la enfermedad. A d e m á s , la falta de 

datos básicos fidedignos, particularmente sobre morbilidad, sigue oponiendo graves obstáculos 

a los intentos de evaluar cuantitativamente las relaciones entre salud y desarrollo económico 

y social, y se requiere con urgencia una intensa actividad de investigación, sobre todo en los 

países en desarrollo, con el fin de poder sustituir las generalizaciones por criterios prácticos. 

2.5 Los análisis de costos, sean de beneficios o de eficacia, requieren, entre otras cosas, 

un sistema de contabilidad fidedigno, y los diversos intentos llevados a cabo para evaluar, por 

ejemplo, los efectos económicos de las enfermedades "tropicales", incluido el costo de los ser-

vicios de salud y de la asistencia medica necesarios para combatir esas enfermedades, no han 

dado en general resultados satisfactorios. 

2.6 Algunos de los beneficios que cabe esperar de la lucha contra las grande s enfermedades 

mortales y causantes de incapacidad son de tal importancia, sobre todo en los países en desa-

rrollo , q u e no es posible seguir limitándose a especular acerca de ellos. Entre estos benefi-

cios figuran la reducción de la crecida carga que pesa actualmente sobre los recursos y los 

servicios hospitalarios y de salud； el aumento de los ingresos debido al desarrollo económico 

de los territorios exentos de enfermedades, con inclusión de la agricultura, la ganadería y el 

turismo, juntamente con la conservación de la mano de obra calificada gracias a la prevención 

de la muerte prematura o de la incapacidad prolongada. Entre los resultados a largo plazo me-

nos palpables figuran las mejores perspectivas de regulación de la población, niveles de salud 

y bienestar más elevados y el mejoramiento del desarrollo mental y físico y de la capacidad de 

aprendizaje en los niños y los jóvenes. 

2.7 Las consideraciones económicas pesan actualmente de manera sustancial en la determinación 

del alcance y el contenido de los programas de salud en todos los países； los países en desa-

rrollo , e n particular, tienen planteados también los problemas del elevado costo de la aplica-

ción de medidas preventivas como el saneamiento básico y los necesarios sistemas de abasteci-

miento de agua. La inclusión de la asistencia sanitaria como parte integrante del desarrollo 

económico y social en el ámbito nacional e internacional cobra, pues, caracteres de urgencia. 

2 Documento A25/Technical Discussions/б, pág. 6 . 
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2.8 En la planificación social y económica de conjunto se tiende a dar menos importancia a 
los servicios de salud pública y a los programas sanitarios afines que a otros sectores de ín-
dole social y económica. Esta tendencia ha llevado a un "statu quo" en numerosos países por 
lo que se refiere a la salud, dado que la porción del presupuesto nacional asignada a ese sec-
tor sólo alcanza para mantener los niveles existentes y no permite ampliar o mejorar los ser-
vicios y, en el mejor de los casos, los aumentos presupuestarios para el sector de la salud 
cubren apenas las necesidades suplementarias que impone a los servicios de salud el crecimien-
to de la población en la mayoría de los países en desarrollo. 

2.9 No es raro que esta difícil situación resulte exacerbada por la ausencia de comunicación 

entre los profesionales de la salud y los encargados de la planificación economicosocial. Es 

urgente, pues, que los funcionarios de sanidad encargados de la planificación y la programación 

de los servicios de salud se familiaricen con la terminología, las metodologías y las exigen-

cias de los planificadores de la economía, y que éstos, a su vez, se interesen por las circuns-

tancias particulares que prevalecen en el sector de la salud y por la posible contribución de 

la salud al desarrollo. 

2.10 Hay síntomas alentadores, sin embargo, de que los gobiernos tienden actualmente a con-

siderar los servicios de salud (incluido el mejoramiento de la prestación de asistencia sani-

taria de todas clases) como factor imprescindible para un desarrollo económico completo y ar-

mónico. Es indispensable que los encargados de la planificación sanitaria reconozcan y acep-

ten esta tendencia esperanzadora para que se otorgue a la salud la debida importancia entre 

la multitud de sectores en competencia dentro de un plan social y económico general e integra-

do, En este contexto es imperativo dar la debida consideración a las necesidades de las zonas 

rurales en los países en desarrollo, pues esas zonas siguen estando muy desatendidas; la nece-

sidad de una acción inmediata al respecto se confirmó tanto en la Conferencia Mundial de Pobla-

ción celebrada en Bucarest en 1974 como en la Conferencia Mundial de la Alimentación convocada 

por las Naciones Unidas, que se reunió después en Roma, a fines del mismo año. Las necesida-

des de las poblaciones rurales en materia de medidas básicas de higiene del medio, como abas-

tecimiento de agua potable y saneamiento, y en cuanto a asistencia sanitaria básica, se consi-

deran actualmente urgentes tanto en el plano nacional como en el internacional, y representan 

uno de los principales problemas del desarrollo economicosocial de las zonas rurales. Se cal-

cula que en algunos países no más de un 10 a un 20% de la población rural y de otros grupos 

aislados social y geográficamente tienen acceso razonable a servicios de salud. Habida cuen-

ta de que la población rural se estima en 1910 millones de personas (1970) y representa el 

75% de la población en las regiones menos desarrolladas del mundo, la magnitud del problema 

es inmensa. Además, en muchas zonas los servicios de salud existentes se utilizan poco o se 

ignoran por completo, y surgen estructuras de asistencia sanitaria paralelas. En algunos paí-

ses en desarrollo predomina el sector privado, según puede juzgarse tanto por los gastos efec-

tuados como por el grado de utilización de los servicios. La concentración francamente des-

proporcionada de instalaciones sanitarias privadas en las grandes ciudades no es más que uno 

de los resultados negativos de esta situación. 

2.11 La Conferencia Mundial de Población (Bucarest ) y la Conferencia Mundial de la Al imantación 

(Roma) insistieron por un igual en la necesidad urgente de favorecer el rápido desarrollo eco-

nómico y social, sobre todo en las zonas rurales. Los principales puntos del Plan de Acción 

Mundial sobre Población pueden resumirse en los siguientes términos: 

a) mejoramiento y buena gestión de los servicios de salud de la familia, en particular 

en las zonas rurales; 
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b ) especial atención a la reducción de la mortalidad materna e infantil, y erradicación 

de las parasitosis, las enfermedades infecciosas y la malnutrición, o lucha contra las 

mismas； 

c) mejoramiento de los servicios de salud y de los servicios sociales afines para gru-

pos subprivilegiados, con inclusión de programas de salud para personas de edad avanzada 

d ) preparación de disposiciones legales y de políticas encaminadas a proteger a la fa-

milia como unidad básica de la sociedad; 

e ) provisión de personal sanitario competente y capaz de actuar con mayor eficacia； 

f) integración de los servicios de planificación de la familia en los servicios genera-

les de salud; 

g) estudio de los actuales métodos de regulación de la fecundidad y de métodos nuevos, 

de las causas de la esterilidad y su tratamiento, de las modalidades de formación y sa-

lud de la familia, y sobre evaluación de la influencia de los diferentes métodos de pla-

nificación d e la familia en la salud. 

El Director General de la Organización Mundial de la Salud ha puesto de relieve la nece-

sidad de aplicar cuanto antes estas recomendaciones de la Conferencia, con especial atención 

a la asistencia sanitaria primaria, cuyo núcleo central es la salud de la familia. También 

ha indicado que para su ejecución será necesaria una considerable ampliación de la coopera-

ción y la ayuda internacionales. 

2.12 La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, que adop-

tó la Conferencia Mundial de la Alimentación, convocada por las Naciones Unidas y celebrada 

en Roma el mes de noviembre de 1974, apoya el criterio de la OMS según el cual no deben equi-

pararse hambre y malnutrición ni se debe entender que la abundancia de alimentos por sí sola 

es una garantía contra la malnutrición, sobre todo en la alimentación de los niños. La Con-

ferencia adoptó también varias resoluciones sobre alimentos y nutrición que coinciden con la 

política de la OMS en materia de nutrición de salud pública； cabe citar a ese respecto la 

prioridad otorgada a las medidas específicas contra ciertas deficiencias nutricionales, como 

la xeroftalmía causada por la carencia de vitamina A , la anemia nutricional y el bocio, res-

pecto de todas las cuales la OMS ha desempeñado una función primordial en el establecimiento 

de métodos para combatirlas y llegar, en definitiva, a erradicarlas. El tema de la Resolu-

ción 5 de la Conferencia, relativa a la vigilancia mundial de la población expuesta, y en es-

pecial de los niños de corta edad, con objeto de evitar que entren en la "fase irreversible", 

es también para la OMS un sector prioritario• En esta resolución se dedicó igualmente la de-

bida atención a otras cuestiones que preocupan a la OMS, como las enseñanzas en materia de 

nutrición y los programas de alimentación suplementaria. Se hizo notar la importante función 

de la mujer en la salud de la familia, con especial referencia a la nutrición de los niños y 

al espaciamiento de los nacimientos, y se insistió también en la necesidad de una política 

demográfica racional en relación con la demanda de alimentos. Se mencionó en particular la 

importancia del desarrollo rural para el fomento de la salud y para la salud de la familia• 

La Conferencia recomendó asimismo el establecimiento de un Comité de Políticas y Progra-

mas de Ayuda Alimentaria encargado de asesorar, entre otras cosas, sobre la selección d e ac-

tividades de ayuda alimentaria. Reconocida esta ayuda como parte integrante de la política 

agrícola, debería disponerse de los recursos destinados a la misma con mayor regularidad que 

hasta ahora, lo que facilitaría su empleo como contribución a los programas sanitarios. 
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3. Problemas principales en el sector de la salud 

Tasa de natalidad 

3.1 Se sigue observando una marcada diferencia entre las tasas de natalidad de los países 

desarrollados y de los menos adelantados. Los promedios estadísticos del quinquenio 1965-1970 

indican que la tasa es de 18 por 1000 en los primeros y de 39 por 1000 en los segundos； en las 

estimaciones de las Naciones Unidas para el periodo 1970-1975 se prevén sendas tasas de 17,2 

y de 37,9 por 1000. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que si la uniformidad entre los paí-

ses desarrollados va en aumento, parece en cambio existir una gran disparidad entre los menos 

adelantados. Aunque en los primeros aftos del presente decenio hubo ligeras fluctuaciones, no 

se ha registrado ningún cambio radical en las regiones desarrolladas, pero hay signos de que la 

tasa de natalidad desciende en algunas regiones menos adelantadas. No es fácil saber si esta 

tendencia descendente es un fenómeno neto y duradero. 

3.2 Sin embargo, hay varios países (casi todos de extensión bastante reducida) donde la tasa 

de natalidad, antes elevada, ha disminuido considerablemente en los últimos tiempos； cabe pues 

decir que dichos países se hallan en fase de transición hacia las condiciones demográficas de 

los países más desarrollados. 

Mortalidad de lactantes 

3.3 El problema del registro deficiente de datos es particularmente grave en el caso de las 

defunciones de lactantes y la información es mucho más incompleta respecto de la mortalidad en 

la primera infancia que respecto de la mortalidad general, debido sobre todo a. la gran escasez 

de datos en Africa y Asia. Se calcula que sólo se registra efectivamente el 2% de esas defun-

ciones. 

3.4 La mortalidad en los doce primeros meses de vida (normalmente expresada en número de de-

funciones de menores de un aflo por mil nacidos vivos) suele considerarse un excelente índice 

del grado de salud y de las condiciones del medio en un país o en un grupo limitado de su po-

blación, y es un instrumento sensible para medir el grado de exposición y de resistencia a las 

infecciones. Como estos factores determinantes guardan una relación directa con el nivel de 

vida, la mortalidad de lactantes guarda una relación inversa con el desarrollo económico y so-

cial, y sirve pues de índice de ese desarrollo. A causa de la rápida evolución actual de los 

países menos desarrollados, las tasas de mortalidad de lactantes son muy variadas en ese grupo 

de países, mientras que en los adelantados la variación es menor. También influyen en la mor-

talidad de lactantes la disponibilidad de servicios de salud y de otros servicios sociales, el 

cuidado de los padres, los hábitos de higiene personal, los hábitos dietéticos y el saneamien-

to. Las diferentes tasas de mortalidad de lactantes que se observan en las zonas urbanas y 

en las zonas rurales de los países en desarrollo se explican hasta cierto punto por la falta 

de asistencia médica y de servicios de salud en las zonas rurales. Los datos correspondientes 

a dos países de Asia Sudoriental revelan que, en esas zonas, el 90% aproximadamente de los 

partos no son atendidos por personal calificado. En las zonas urbanas la situación es mejor, 

aunque dista mucho de ser satisfactoria. En los últimos veinte aftos, la mortalidad de lactan-

tes ha disminuido considerablemente en casi todos los países sobre los que se dispone de da-

tos , p e r o se sabe que en muchos países en desarrollo las tasas son todavía superiores a 100 

y pueden incluso llegar en ocasiones a 200 por 1000 nacidos vivos. 

3.5 En algunos países desarrollados, la mortalidad infantil ha descendido a 15 por 1000 na-

cidos vivos o aun menos y, aunque a este nivel se ha llegado hasta un 0,1 por 1000 anual con 

fluctuaciones ascendentes ocasionales, los progresos continúan. En los países menos adelanta-

dos , d o n d e las tasas generales son considerablemente superiores, el mejoramiento del medio y 

la adopción de medidas concretas de salud tienen sobre ellas una influencia mucho mayor. 
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Expectativa de vida 

3.6 La expectativa de vida al nacer suele considerarse el mejor indicador del grado d e salud 

de una población y puede también utilizarse como medida del desarrollo por la estrecha vincu-

lación que existe entre ese indicador y el producto nacional bruto por habitante. 

3.7 En los dos o tres últimos decenios, la expectativa de vida al nacer ha experimentado un 

importante aumento en casi todos los países, que cabe atribuir sobre todo a un descenso d e la 

mortalidad en la infancia y, hasta cierto punto también, en las demás edades. Aunque las es-

peranzas de vida tienden en conjunto a ser superiores en dos o tres años para las mujeres que 

para los hombres, en algunos países en desarrollo sucede lo contrario a causa de un importante 

y persistente riesgo de mortalidad materna. 

3.8 En las regiones menos desarrolladas, donde habita el 75% de la población mundial según 

datos de 1970, la expectativa de vida al nacer era de 51 años en el periodo 1965-1970; el mis-

mo periodo era de 70 aflos en las regiones más adelantadas. La diferencia entre ambos tipos 

de regiones, que era de 23 afíos en el periodo 1950-1955, se ha reducido a 19 en el quinque-

nio 1965-1970 y se supone que llegará a 17,3 aflos en 1970-1975. Según las estimaciones de las 

Naciones Unidas, entre 1950 y 1970, las regiones en desarrollo han ganado 9 años y las desa-

rrolladas 5 . Es evidente, pues梦 que la situación progresa con más rapidez en las primeras. 

Aunque se prevé que en el periodo 1970-1975 la diferencia entre esos dos grupos de países se-

rá de 17,3 anos, la diferencia entre Europa y Africa se calcula en 26,1 y entre América del 

Norte y América Latina en 9,5 años
#
 También puede haber diferencias entre países de un mismo 

continente. Así, se estima que la diferencia entre las regiones septentrional y occidental 

de Africa será de 9,2 años en el quinquenio 1970-1975. Aunque las expectativas de vida al na-

cer han llegado en los países desarrollados a un nivel tal que toda variación ulterior será 

necesariamente muy lenta, la disminución de la mortalidad en los países menos adelantados ten-

drá netas repercusiones sobre ese índice. Dicha disminución puede lograrse con el estableci-

miento de programas de salud publica, en particular de lucha contra las enfermedades transmi-

sibles y la malnutricion, y con el mejoramiento de la asistencia a la madre y al nifto. 

Personal de salud 

3.9 La escasez de personal debidamente adiestrado ha seguido siendo uno d e los principales 

obstáculos para el establecimiento de servicios eficaces de salud. En 1971 había en todo el 

mundo (excluidas la República Popular de China, la República Popular Democrática de Corea y 

la República Democrática de Viet-Nam, países sobre los que no se dispone de datos) 2 330 445 mé-

dicos , e s decir, unos 8,3 por 10 000 habitantes. La distribución por continentes del numero 

de médicos es como sigue: 48 554 (1,4 por 10 000 habitantes) en Africa, 552 036 (10,8 por 

10 000) en las Américas, 356 067 (2,9 por 10 000) en Asia, 707 235 (15,3 por 10 000) en Europa, 

20 435 aproximadamente (10,4 por 10 000) en Oceania y 646 100 (26,4 por 10 000) en la U R S S . 

El objetivo mínimo de los países en desarrollo en el Primer Decenio para el Desarrollo, idén-

tico al fijado para el Segundo Decenio, era un médico por 10 000 habitantes. En 1971, de los 

55 países y territorios de Africa sobre los que se dispone de información, 25 habían alcanza-

do una proporción igual o inferior, por lo que se refiere al número de habitantes, a 1 por 

10 000, mientras que en otros 6 era todavía superior a 1 por 50 000. De 41 países y territo-

rios de Asia, en 10 la proporción era todavía superior a 1 por 10 000. El objetivo fijado 

para el personal de enfermería en el Primer Decenio y en el Segundo Decenio para el Desarro-

llo es de 1 enfermera por 5000 habitantes. Según los datos disponibles, en 1971 se había 
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alcanzado esa proporción en 13 de 54 países y territorios de Africa y en 8 de 39 países y te-

rritorios de Asia. Estas cifras sólo indican un orden de magnitud, porque existen grandes di-

ferencias dentro de cada continente e incluso dentro de un mismo país. Si se analiza la dis-

tribución del personal médico en la mayoría de los países en desarrollo, se observará que la 

situación en las zonas rurales es crítica, puesto que en muchos casos la proporción de médicos 

que ejercen en zonas urbanas llega hasta el 75%. Este desequilibrio en la distribución, con 

una concentración relativamente importante en las zonas urbanas, sumado a la utilización ina-

decuada y antieconómica del personal de salud disponible, sigue agravando considerablemente 

la escasez general de todos los tipos tradicionales de personal sanitario. 

Enfermedades transmisibles 

3.10 Aunque sigue registrándose una tendencia mundial a la dismunición de las enfermedades 

infecciosas, acompañada de un descenso de la mortalidad (sobre todo de lactantes), estas en-

fermedades siguen constituyendo uno de los principales problemas prioritarios de salud en mu-

chos países en desarrollo. Las enfermedades transmisibles que mayor importancia tenían al co-

mienzo del decenio, como el paludismo y otras enfermedades parasitarias, la tuberculosis, las enfer-

medades diarreicas y las del aparato respiratorio, son todavía causa de una morbilidad y una mortali-

dad considerables y un obstáculo para el desarrollo económico. Suele considerarse que la pre-

valencia general de estas enfermedades no se estima, ni mucho menos, en su justo valor porque 

precisamente en las zonas de máxima prevalencia es donde, por lo general, más insuficientes 

son los servicios sanitarios y brillan por su ausencia los de vigilancia y estadística. En 

cambio, en los países prósperos las enfermedades transmisibles no se consideran ya un proble-

ma importante, si se exceptúan las enfermedades del aparato respiratorio (tuberculosis, etc.), 

la hepatitis y las enfermedades transmitidas por contacto sexual. 

3.11 La experiencia adquirida en los últimos tiempos ensefia que la existencia de una infra-
estructura sanitaria mínima es un requisito indispensable para qu© los programas de lucha con-
tra las enfermedades transmisibles rindan frutos duraderos. Sin embargo, los esfuerzos des-
plegados para establecer servicios de salud en los que puedan integrarse las actividades de 
lucha contra determinadas enfermedades transmisibles no siempre ha dado los resultados que, 
con un optimismo quizá excesivo, se esperaban• 

3.12 La influencia de las condiciones adversas del medio en la incidencia de las enfermeda-

des transmisibles, sobre todo de las infecciones intestinales, exige además que se aborden 

los problemas de la prevención y la lucha con un criterio más amplio que permita aprovechar 

el efecto polivalente de las medidas de saneamiento básico. 

3.13 Hasta ahora, en el mundo en desarrollo no se ha recurrido debidamente a la inmuniza-

ción, pese a la disponibilidad de vacunas inocuas y de gran eficacia, que han reducido espec-

tacularmente el número de casos de enfermedades como la poliomielitis, la tos ferina, el sa-

rampión, la difteria, el tétanos y la tuberculosis en los países prósperos. El problema de 

los países en desarrollo no reside tanto en el costo de la vacuna como en la necesidad de 

aprovechar mejor los recursos locales disponibles, en la falta de medios de transporte y en 

la dificultad de conseguir que las vacunas se conserven a la temperatura adecuada en los de-

pósitos centrales y regionales y, especialmente, en las zonas de ejecución de campanas. 

3.14 La malnutrición ejerce también una influencia determinante en la incidencia y en la 

gravedad de las enfermedades infecciosas, sobre todo en los grupos de edad más vulnerables. 
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3.15 El paludismo ha seguido siendo uno de los principales problemas de salud pública y un 

obstáculo grave para el desarrollo general de muchos países. En el curso de estos últimos años 

ha empeorado en general la situación y la enfermedad ha reaparecido amenazadoramente en zonas 

exentas de ella desde hacía varios años. Se han registrado extensas epidemias en regiones don-

de se ha reintroducido el paludismo después de operaciones antipalúdicas coronadas por el éxito 

Por más que estos reveses puedan haberse debido en parte a catástrofes naturales, la causa 

principal ha sido la interrupción o la reducción marcada del apoyo administrativo y financiero. 

También han contribuido a esta situación los problemas técnicos y humanos. La inflación y el 

alza de los costes, así como la reducción de la ayuda exterior, han obstaculizado numerosos 

programas en todo el mundo. El problema de la resistencia de los vectores a los insecticidas 

afecta a todos los programas antipalúdicos y todo parece indicar que el empleo generalizado de 

los plaguicidas en la agricultura hace aún mayor esa resistencia. El empleo d© insecticidas de 

sustitución encarece las operaciones, que muchos países no pueden financiar. La experiencia 

demuestra que el objetivo inicial de la erradicación, aunque acertado en numerosos países, era 

desproporcionado en otros. 

3.16 Eran metas del Segundo Decenio para el Desarrollo la erradicación del paludismo en 83 de 

los 147 países inicialmente clasificados como palúdicos, la erradicación casi completa en otros 

23 países y la organización de operaciones antipalúdicas en los 41 países restantes, la gran 

mayoría de ellos en Africa. 

3.17 Durante los primeros afios del Segundo Decenio para el Desarrollo hubo, no obstante, un 

estancamiento e incluso en ocasiones retroceso. La enfermedad mantiene posiciones muy firmes 

en algunas regiones de Asia y en las zonas tropicales de Africa donde el 89,1% de la población 

no está todavía protegida por medidas de lucha ni tiene acceso al tratamiento antipalúdico, y 

el 30% de las visitas a dispensarios y el 10% de los ingresos en hospitales se deben a esta en-

fermedad . En 1970, el 74% de la población de las regiones del mundo inicialmente palúdicas vi-

vía en zonas donde ya se había erradicado la enfermedad o estaban en curso programas de erradi-

cación, mientras que el 16% no se beneficiaba de medida de protección alguna. En 1974 esto s 

porcentajes eran de 73 y 14,5%, respectivamente. A fines de septiembre de 1974 había quedado 

erradicada la enfermedad en 36 países o territorios habitados por el 10,1% de la población to-

tal de las zonas inicialmente palúdicas. 

3.18 Otras enfermedades parasitarias están aun muy difundidas y apenas dan señales de regre-

sión. En todo el mundo hay un total aproximado de 200 millones de personas infestadas por la 

esquistosomiasis, que es una traba cada vez mayor para la economía y se está propagando, entre 

otras causas, por las deficiencias de los planes de aprovechamiento de los recursos hidráuli-

cos. La oncocercosis, üna forma de la filariasis, que provoca trastornos de la visión causan-

tes de ceguera, afecta a más de 20 millones de personas. Es el factor disuasivo más import ante 

para la repoblación y laboreo de valles fértiles, como la cuenca del río Volta, hoy en gran par-

te deshabitada e improductiva. En esta zona se ha emprendido un programa de lucha en gran es-

cala que abarca 700 000 kilómetros cuadrados. Se calcula que otras filariasis afectan a m á s de 

250 milIones de personas. El crecimiento alarmante de la filariasis urbana en muchas partes de 

Africa y Asia parece que se puede atribuir a las malas condiciones de saneamiento y al hacinamien-

to que acompañan a la urbanización incontrolada. La tripanosomiasis (enfermedad del sueño) si-

gue constituyendo una amenaza permanente para la salud de unos 35 millones de personas en 

Africa y un obstáculo grave para el desarrollo de la ganadería. Con ello menguan los recursos 

de muchos países africanos y se limita considerablemente su desarrollo económico. En la mayo-

ría de las zonas endémicas de Africa, perdurará probablemente durante muchos años el riesgo de 

adquirir la enfermedad, ya que no resulta hacedera su total erradicación. Los resultados d e 

operaciones técnicamente acertadas quedan a menudo por debajo de lo esperado debido a la difi-

cultad de mantener una vigilancia adecuada y a las manifiestas limitaciones de los servicios 

sanitarios rurales. Es poco lo que se ha avanzado hacia el objetivo inicial del Segundo 



EB55 /44 

Anexo 

Página 10 

Decenio para el Desarrollo de librar de la enfermedad a las regiones infestadas a un ritmo de 

unos 26 millones de kilómetros cuadrados al afto- La tripanosomiasis americana (enfermedad de 

Chagas) sigue estando muy extendida en América del Centro y del Sur y es causa de invalidez en 

miles de personas. Esta enfermedad está estrechamente relacionada con el bajo nivel de vida, 

las condiciones deficientes de vivienda y de saneamiento y la falta de educación sanitaria. 

3.19 La considerable reducción de la viruela en todo el mundo confirma la previsión de que se 

logrará erradicar la enfermedad en el Segundo Decenio para el Desarrollo. No obstante, es ab-

solutamente necesario mantener la vigilancia• Entre 1970 y 1974 han disminuido afto tras afto 

la extensión de las zonas de endemia variólica y el número de casos
e
 En 1970 había aún 15 paí-

ses donde era endémica la enfermedad, mientras que en 1974 quedaban sólo 4 . El número de casos 

notificados fue de 300 ООО y 200 000 respectivamente. En 1974 el 75% de todos los casos regis-

trados en el mundo correspondió a un solo país. Se calcula que actualmente se localiza como 

mínimo el 80% de todos los casos y en muchas zonas más del 90%. Animados por el éxito de las 

actividades de erradicación, muchos países han organizado o están interesados por programas más 

amplios de lucha contra las enfermedades transmisibles con aplicación de los principios funda-

mentales del programa antivariólico: vigilancia y vacunación. 

3.20 La reciente propagación de la pandemia de cólera ha puesto nuevamente de actualidad las 

infecciones causadas por vibriones coléricos y los problemas de las enfermedades diarreicas 

agudas en general. Mientras que el número de países o territorios que notificaron casos de có-

lera a la Organización Mundial de la Salud (con exclusión de los que registraron únicamente ca-

sos importados) disminuyó de 36 en 1970 a 34 en 1974, el número de casos notificados pasó d e 

45 000 en 1970 a 63 000 en 1974. 

3.21 La tuberculosis es todavía un importante problema de salud pública en los países en des-

arrollo, por más que se dispone de medios para su prevención y curación. En diversos países 

adelantados la frecuencia de la enfermedad viene decreciendo rápidamente desde hace 25 aftos, 

habiendo quedado reducida la incidencia en dos o tres países a 0,02%. En cambio, la incidencia 

es diez veces mayor en otros países adelantados y de 200 a 300 veces mayor en los países en 

desarrollo, donde el riesgo de infección no parece ir disminuyendo, a la inversa de lo que su-

cede en algunos de los países donde la prevalencia es pequeña. 

3.22 Los métodos de salud pública han sido hasta ahora ineficaces para resolver el problema 

de las enfermedades transmitidas por vía sexual. No ha sido posible contener su propagación, 

aun cuando la mayoría de ellas son fáciles de curar o prevenir
#
 Las razones son múltiples； se 

trata, en efecto, de enfermedades muy contagiosas que no confieren inmunidad y su propagación 

depende de diversos factores sociales, psicológicos, económicos y de comportamiento. Aunque 

no se conoce el problema en toda su amplitud, tanto la sífilis como la blenorragia están en 

auge, especialmente la blenorragia que campea en varios países. Las elevadas tasas de inciden-

cia de la blenorragia en algunos países europeos y americanos han sido superadas por las de al-

gunos países africanos. Diversas encuestas han revelado que entre los jóvenes no es infrecuen-

te una prevalencia del 2 al 10%. 

Enfermedades no transmisibles 

3.23 Las enfermedades no transmisibles son la causa más importante de morbilidad y mortalidad 

en los países más desarrollados y su importancia aumenta con rapidez en muchos países en d e s -

arrollo. Los datos estadísticos disponibles sobre las causas de defunción indican claramente 

que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer ocupan un lugar cada vez más importante e n 

el cuadro de mortalidad de los países desarrollados. En otras partes aún no se puede apreciar 

exactamente la magnitud de este problema por el carácter incompleto y la imprecisión de los re-

gistros de causas de defunción. 
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3.24 De los datos correspondientes al periodo 1969-1971 sobre las diez causas principales 

de defunción en 27 países y territorios de América del Norte, Europa y Oceania y en 11 países 

y territorios de Africa, América del Centro y del Sur y Asia se desprende que en 15 países del 

primer grupo la mitad o más del total de defunciones en todos los grupos de edad se debió a car-

diopatías y neoplasias malignas. La tasa media de mortalidad por cardiopatías en todos los 

grupos de edad fue en 1971 de 329 por 100 000 habitantes. Las cardiopatías fueron causantes 

del 30% del total de defunciones en esos países y sumadas a las enfermedades cerebrovascula-

res provocaron el 44% de las defunciones. La tasa de mortalidad por cardiopatías en 6 de los 

once países y territorios del segundo grupo se situó entre 758 y 537 por 100 000 habitantes. 

3.25 En 1971 la tasa mediana de mortalidad por neoplasias malignas fue de 155 en los 27 paí-

ses y territorios del primer grupo； la proporción de defunciones por esta causa en todos los 

grupos de edad fue del 19%. En el segundo grupo de once países y territorios, las neoplasias 

malignas ocuparon el segundo lugar en cinco países, el primero en un territorio y el tercero 

o el cuarto en los demás países• En el primer grupo apenas ha cambiado la situación desde ha-

ce 15 años, siendo siempre las enfermedades cardiovasculares y las neoplasias malignas las 

principales causas de defunción, mientras que en el segundo grupo de países las defunciones 

por neoplasias malignas son cada vez más frecuentes en todas las edades• 

3.26 En muchos países desarrollados la tasa de mortalidad por cáncer es de aproximadamente 

2,5 por 1000 en los hombres y de 1,8 en las mujeres• El actual aumento de esta tasa desde 

1950, aproximadamente, se debe en su mayor parte al aumento de la mortalidad por cáncer de las 

vías respiratorias. En lo que respecta a localizaciones distintas de las vías respiratorias, 

también están aumentando las tasas de mortalidad pero muy lentamente. Las elevadas tasas 

de mortalidad por cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares 

resultan en parte de la mayor proporción de personas de edad en la población de los países 

desarrollados• 

3.27 Entre los trastornos mentales graves, que, según parece, afectan al 1% de la población 

en todos los países, los más frecuentes e incapacitantes son las psicosis y las neurosis gra-

ves. Sin embargo, las tasas de prevalencia de trastornos mentales menos incapacitantes son 

mucho mayores. Según evaluaciones recientes, del 10 al 30 por ÍOOO de la población mundial 

son retrasados mentales, de los cuales el 4 por 1000, aproximadamente, están incapacitados en 

mayor o menor grado por esta deficiencia. 

3.28 Los problemas de salud mental de los países en desarrollo son muy diferentes de los que 

se plantean en los países industrializados, ya que están complicados por condiciones sociales 

muy peculiares y los recursos son absorbidos por otros problemas sanitarios acuciantes. Mu-

chos gobiernos de esos países se interesan aún poco por la organización de servicios de salud 

mental, porque no advierten la magnitud de los problemas, consideran equivocadamente que los 

programas son de la competencia exclusiva de los psiquiatras e ignoran las posibilidades ac-

tualmente mucho mayores de prevención y curación. Escasean, además, los establecimientos y 

el personal psiquiátrico. En un país africano, por ejemplo, hay un psiquiatra por 7 millones 

de habitantes, mientras que en Europa la proporción oscila entre 1 y 12 psiquiátras por 

100 000 habitantes. Sin embargo, en muchos países en desarrollo la actitud hacia los enfer-

mos mentales es mucho más tolerante que en los países más desarrollados y se puede recurrir 

a los servicios de curanderos tradicionales. Habiéndose apercibido numerosos países en desa-

rrollo estos últimos años de las numerosas víctimas y las cargas económicas de las enfermeda-

des mentales, ha cambiado su actitud y se está dando mayor importancia a la ampliación de los 

servicios de salud mental. 
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Salud de la madre y el niño 

3.29 En los países económicamente desarrollados, donde la mortalidad infantil se va reducien-

do al mínimo, sigue siendo relativamente alta la tasa de morbilidad. Las causas principales 

de ésta son las enfermedades de los recién nacidos, las anomalías del crecimiento fetal, las 

malformaciones congénitas, los accidentes y las afecciones malignas. En cambio, en los paí-

ses en desarrollo, donde se produce aproximadamente el 85% de todos los partos, los problemas 

sanitarios más urgentes de las madres y los niños, que constituyen alrededor del 70% de la po-

blación rural en la mayoría de esas zonas, son los originados por tres factores relacionados 

entre sí : la malnutrición, las infecciones y los embarazos extemporáneos, muy seguidos y de-

masiado frecuentes sin la necesaria asistencia sanitaria. Estos factores van emparejados con 

otras condiciones sociales y ambientales desfavorables. 

3
#
3 0 Estos últimos años ha surgido y se está generalizando una nueva concepción de la salud 

de la familia, que auna la asistencia a la madre y al nifto, la vacunación contra las enferme-

dades transmisibles más frecuentes de la infancia, la planificación familiar, la nutrición y 

la educación sanitaria. Cada vez se presta mayor atenciSn a las necesidades y problemas espe-

ciales de la familia como tal y de cada uno de sus miembros en materia de reproducción, creci-

miento y desarrollo y a la movilización y establecimiento de los servicios sanitarios y socia-

les correspondientes• Estos programas están integrados en los servicios generales de salud. 

3.31 La asistencia maternoinfantil sigue siendo uno de los sectores de actividad más impor-
tantes de la salud de la familia, ya que las madres y los niños son el grupo de población 
más vulnerable a los efectos perjudiciales del medio, con el consiguiente deterioro de la sa-
lud. De hecho, las dos terceras partes de todos los servicios de salud están dedicados a los 
problemas sanitarios de este grupo. La asistencia maternoinfantil es insuficiente en la mayo-
ría de los países en desarrollo, especialmente en las zonas rurales, por lo que su extensión 

y desarrollo es el problema más importante con el que todavía se enfrentan esos países. Un 
obstáculo grave que presenta el establecimiento de servicios sociales permanentes para la 
asistencia maternoinfantil es la escasez mundial de personal de salud, especialmente en los 
países en desarrollo. Se calcula que en estos países solo se beneficia de alguna forma de 
asistencia prenatal del 10 al 20% de las mujeres, frente a un 75%, aproximadamente, en los 
países desarrollados. En términos generales, en los países desarrollados un elevado porcen-
taje de los partos es asistido por personal capacitado, mientras que en los países en desa-
rrollo es todavía muy frecuente la asistencia a cargo de comadronas sin formación adecuada. 

3.32 Se puede reconocer actualmente que la planificación familiar puede tener efectos bene-

ficiosos para la salud y el bienestar de la familia e influye poderosamente en el estado de 

salud de madres y niños. Es un medio a la vez de prevención y fomento de la salud. En conse-

cuencia, en la mayoría de los países la planificación familiar se considera cada vez más como 

parte integrante de la asistencia maternoinfantil y se están organizando los correspondientes 

servicios y programas de formacion. 

3.33 La malnutrici¿n es uh importante factor que suele afectar a la salud de la madre y el 

nifto. Hoy, el cuadro general de la malnutrición es alarmante: la disminución de las reser-

vas alimentarias, las altas tasas de inflación seguidas de rápido aumento de precio de los 

alimentos esenciales, la crisis energética, la escasez de fertilizantes, la frecuencia de ca-

tástrofes naturales como las sequías, y el constante aumento demográfico, han contribuido to-

dos a empeorar la situación nutricional en los países en desarrollo, invirtiendo así clara-

mente la tendencia al mejoramiento de la nutrición. Ateniéndonos a definiciones prudentes de 

las necesidades nutricionales del organismo humano, se calcula que unos 400 millones de perso-

nas , d e las que por lo menos el 40% son niflos, reciben un aporte energético—proteínico insufi-

ciente ； d e ellos, la gran mayoría viven en países en desarrollo. 
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3.34 El examen general de los resultados obtenidos de 1963 a 1973 en 101 encuestas nutricio-

nales practicadas en 59 países en desarrollo y en las que se efectuaron reconocimientos clíni-

cos de unos 260 000 niños (casi todos menores de 5 años) mostró una alta prevalencia de la 

malnutriciôn caloricoproteínica, que destaca entre las enfermedades carenciales de los países 

de América Latina, Africa y A s i a . Por termino medio, el 2,3% de los niños examinados en esos 

países padecían formas graves de malnutriciôn caloricoproteínica, y en el 18,8% se observaron 

formas moderadas• 

3.35 Los estudios sobre mortalidad efectuados de 1968 a 1972 en países de América Latina re-

velan que la malnutriciôn es la causa fundamental o concomitante de más del 55% de las defun-

ciones de menores de 5 anos. Es muy probable que la situación no sea mejor en otros países 

en desarrollo, 

3.36 Siguen prevalenciendo mucho otras deficiencias nutricionales como la anemia ferropenica, 

la carencia de vitamina A y el bocio endémico, así como ©1 raquitismo en algunas zonas. Los 

recientes estudios sobre prevalencia, y las encuestas sobre nutrición últimamente practicadas 

en diversas partes del mundo, ofrecen el siguiente cuadro: en Africa, la prevalencia de las 

anemias nutricionales se calcula entre el 6 y el 17% para los hombres y entre el 15 y el 50% 

para las mujeres； en Sudamérica, los porcentajes van del 5 al 15% para ©1 hombre y del 10 al 

35% para la mujer； en Asia, alrededor del 10% de la población masculina padece anemias caren-

ciales, siendo la prevalencia en las mujeres superior al 80%; en Europa, la prevalencia entre 

las mujeres se calcula entre el 10 y el 25%. La xeroftalmía, debida a la deficiencia de vita-

mina A y que suele producir ceguera parcial o total, ocurre con frecuencia en los niños y plan-

tea otro problema de salud pública en varias regiones del mundo. El bocio endémico, unido al 

cretinismo endémico, constituye no sólo un problema sanitario, sino también de índole socio-

económica. 

3.37 Los efectos relativamente escasos de los programas d© nutrición suscitan grave inquie-

tud. Para eliminar algunas de las deficiencias de esos programas, se viene intentando en los 

últimos años incorporar las actividades de nutrición a los servicios básicos de salud, por muy 

rudimentarios qu© éstos sean en algunas zonas. Se ha demostrado en proyectos piloto que inclu-

so un mínimo de actividades nutricionales realizadas por personal primario de salud, unidas a 

la educación sanitaria, a la inmunización, a la asistencia maternoinfantil y a la planifica-

ción de la familia, pueden tener, importantes efectos en poco tiempo. Por ejemplo, en muchos 

países de Africa apenas hay actividades sistemáticas de nutrición en los servicios sanitarios, 

y por ello se ha avanzado poco hacia la solución de los problemas nutricionales. Otra res-

tricción importante en la ejecución de programas nutricionales es la penuria de personal de 

salud adiestrado en nutrición. Además, se requiere una enérgica política alimentaria y nutri-

cional para abordar de manera coordinada la planificación intersectorial y la ejecución de 

los programas de nutrición. 

3.38 Medio ambiente. La evaluación cuantitativa de los progresos realizados en materia am-

biental no es posible sino respecto del abastecimiento público de agua y la evacuación de de-

sechos . En general, los progresos quedan por bajo de lo previsto. El ritmo de los programas 

nacionales de saneamiento básico es demasiado lento para mantenerse siquiera al paso de las 

actuales necesidades de la mayoría de los países. Los progresos realizados en otros progra-

mas del medio ambiente no pueden evaluarse cuantitativamente, y hasta una evaluación cualita-

tiva es difícil. Sin embargo, es ©vidente que el impulso de las actividades de higiene del 

medio en la mayoría de los países viene acelerándose en estos últimos años. 



EB55 /44 
Anexo 
Página 14 

3
#
 39 La falta de sistemas de abastecimiento de agua inocua y de instalaciones para la recogi-

da y evacuación higiénicas de excretas humanas, de basuras y de desechos industriales, así como 

la prevalencia de vectores de enfermedades, siguen siendo los principales problemas del medio 

en los países en desarrollo. Estos países, además de tener que atender las necesidades básicas 

de saneamiento, en la medida en que han avanzado la industrialización, la urbanización y el 

desarrollo rural, suelen verse acosados por problemas análogos a los de los países desarrolla-

dos , p e r o sin la capacidad de éstos para afrontarlos. Además, en los países en desarrollo el 

crecimiento demográfico suele agravar más esos problemas que en los países desarrollados. 

3.40 Los datos sobre medios de evacuación de aguas residuales relativos a 1970 y procedentes 

de 61 países en desarrollo revelaron que la mayoría de los habitantes de esos países no cuen-

tan con instalaciones sanitarias adecuadas para eliminar de los lugares que habitan los dese-

chos humanos biológicamente peligrosos. Por lo menos el 75% de la población de esos 61 países 

(1076 millones de personas) carecen total o parcialmente de instalaciones para la evacuación 

higiénica de desechos, y en el medio rural la proporción se eleva al 92% (962 millones de per-

sonas). 

3.41 Una encuesta practicada por la OMS sobre las condiciones de abastecimiento de agua en 

90 países en desarrollo revelo que en 1970 el 77% (1258 millones de personas) de la población 

total de los países estudiados no disponían de un buen abastecimiento de agua, es decir, de 

agua corriente en las poblaciones urbanas y de acceso razonable al agua potable en las zonas 

rurales. El desglose urbano-rural de la encuesta indicó que 140 millones de habitantes rura-

les y 321 millones de habitantes urbanos contaban con sistemas adecuados de abastecimiento pu-

blico de agua, mientras que 1026 millones de habitantes rurales (el 88% de la población rural 

de los 90 países) y 232 millones de habitantes urbanos (el 50% de la población urbana) carecían 

de servicios adecuados. 

3.42 Los objetivos del Decenio son que el 60% del total de la población urbana disponga de 

agua corriente en sus domicilios, que el 40% se surta de fuentes públicas, y que el 25% de la 

población rural tenga acceso razonable al agua potable. Para alcanzar esas metas en los 

90 países en desarrollo, habrá que dotar de sistemas de abastecimiento público de agua a otros 

391 millones de personas en las zonas urbanas y a 608 millones más en las rurales. El estudio 

indicaba también que el promedio de inversiones anuales necesarias será del orden de US $1320 mi-

llones , l o que representa una inversión anual de US $280 millones para los programas de abaste-

cimiento rural, y de US $1040 millones para los de abastecimiento urbano. Los datos sobre 

servicios de abastecimiento publico de agua prestados durante 1970 revelan que los progresos 

no se han mantenido al paso del aumento demográfico, ni mucho menos han reducido la acumula-

ción de personas no atendidas a principios de 1970. 

3.43 Las restricciones que retrasaban y continúan retrasando los progresos de los programas 
de abastecimiento público de agua y saneamiento son la insuficiente financiación de los proyec-
tos , l a escasez de personal adiestrado, la deficiente organización administrativa y financiera, 
los defectos de la producción local de materiales de construcción, y las dificultades de orden 
jurídico. 

3.44 En los países industriales, la contaminación del aire, del agua, de los alimentos, del 

suelo y del medio en general, por agentes químicos y físicos, incluidas las radiaciones, son 

los principales factores de riesgos que el medio presenta para la salud. Sin embargo, esa con-

taminación no se limita a los países muy desarrollados : la padecen también muchos países en 

desarrollo, aunque en menor escala. Muchos países carecen todavía de los mecanismos que requiere 
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la evaluación de los problemas ambientales para poder planear con eficacia los programas de lu-

cha y establecer servicios adecuados. Escasea el personal adiestrado, incluso en muchos de los 

países más industrializados, y faltan servicios de laboratorio y de vigilancia que puedan dar 

pronto aviso de la aparición de nuevos riesgos ambientales y proporcionar la información cuan-

titativa necesaria para planificar programas y proyectos. S© requiere también con urgencia 

trabajar internacionalmente en la investigación y creación de una tecnología barata y en el 

acopio, transmisión y difusión de informaciones tecnológicas que contribuyan a acelerar los 

progresos del abastecimiento público de agua en ©1 medio rural. 

4. Evolución ulterior de la situación 

Del examen efectuado ©n la parte 3 del presente informe se desprende manifiestamente que 

los principales problemas de salud de numerosos países en desarrollo siguen centrándose en tor-

no a la necesidad de combatir las enfermedades transmisibles, incluidos el paludismo y otras 

parasitosis, de reducir la morbilidad y la mortalidad de las madres y los niflos, sobre todo 

en las zonas rurales, de mejorar la nutrición y fomentar un crecimiento y un desarrollo adecua-

dos y de organizar servicios de higiene del medio； es indispensable, al propio tiempo, ensayar 

nuevos métodos de 玖taque contra esas causas principales de morbilidad y de mortalidad, particu-

larmente en las zonas rurales. 

En 1973 el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud llegó a la conclusión 

de que en muchos países los servicios de salud iban a la zaga, en cantidad y en calidad, del 

crecimiento demográfico y de los cambios que se están produciendo en las diversas poblaciones； 

el Consejo presentó a la 26
a

 Asamblea Mundial de la Salud su estudio orgánico sobre métodos 

para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud.^ Se puso de relieve que la OMS 

tiene una función principal que desempeñar en la promoción de los servicios nacionales de sa-

lud y que debe participar en ella actuando como conciencia sanitaria del mundo y estableciendo, 

adaptando y, facilitando diversos sistemas para la prestación de asistencia sanitaria. 

En la introducción de su Informe Anual sobre las Actividades de la OMS en 1973, señaló 
el Director General que el fallo más importante de la OMS y de sus Estados Miembros había sido 
sin duda ninguna su incapacidad para promover la organización de servicios básicos de salud o 
para ampliar su alcance y mejorar su utilización. La insuficiencia de los resultados obedecía 
a razones múltiples. La limitación de los recursos no permitía dar la misma prioridad a todos 
los problemas, y deberían pasar muchos años antes de que pudieran perfeccionarse métodos efi-
caces para la prevención y el tratamiento de algunas enfermedades. Había que reconocer, sin 
embargo, que habría podido conseguirse mucho más si se hubieran aplicado debidamente todos los 
conocimientos disponibles. 

4,1 El éxito limitado y, en muchos casos, el fracaso completo del sistema de servicios de 
salud en cuanto al objetivo de satisfacer las necesidades sanitarias básicas de la mayoría de 
las poblaciones de los países en desarrollo, se reconocen actualmente de manera general y han 
puesto de manifiesto en todo el mundo la necesidad de una prestación más eficaz de la asisten-
cia sanitaria mediante su adaptación a las condiciones locales. Nadie duda ya de que esta si-
tuación se debe, entre múltiples razones, a la falta de políticas nacionales claras en el sec-
tor de la salud y de un criterio general y completo dentro de una estrategia para el desarrollo 
nacional establecida con visión amplia y coherente. La inexistencia de un orden de prioridades 
nacionales bien determinado ha conducido a menudo a la multiplicidad de esfuerzos aislados, a 

3 o Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, N 206, Anexo 11. 



EB55 /44 
Anexo 
Página 16 

la fragmentación del servicio de salud en diferentes partes y a una coordinación insuficiente 

con otros sectores sociales y económicos. Actualmente se están desplegando esfuerzos para in-

tegrar las actividades de desarrollo y el fortalecimiento de los servicios de salud que ante-

riormente seguían líneas casi verticales, sin enlaces técnicos, administrativos u orgánicos, 

y se ha comprendido por fin que,poniendo en común las diferentes estructuras, funciones y pro-

cedimientos administrativos para conseguir así la utilización óptima de los diversos recursos 

disponibles, se podrá mejorar la cobertura y la utilización de los servicios de salud, y cabrá 

obtener mayores beneficios. 

4.2 Poco es lo que se ha conseguido en cuanto a la participación de la colectividad en la 

prestación de asistencia sanitaria y a la movilización de los recursos colectivos que tienen 

relación directa o indirecta con la salud. La formación mal orientada y el empleo ineficaz del 

personal de salud, y el uso insuficiente de un personal primario que podría adiestrarse con 

menos tiempo, más económicamente y en mayor número que los médicos y las enfermeras, han hecho 

necesaria una revisión general de la cuestión de los recursos de personal de salud. 

4.3 Se plantea a la mayoría de los gobiernos la compleja tarea de compaginar las demandas 

vertiginosamente crecientes, el aumento espectacular de los costos de los servicios de salud 

y de los artículos básicos, y la limitación de los recursos financieros, factor este último 

que afecta más a la población rural, más numerosa y más necesitada, que a la población urbana. 

En muchos países en desarrollo más de la mitad del presupuesto sanitario nacional se dedica 

a la prestación de asistencia sanitaria en las zonas urbanas, donde reside tan sólo una quinta 

parte, o menos, de la población total. 

4.4 En el curso del pasado decenio se ha dedicado especial atención al concepto de la plani-
ficación sanitaria, factor importante que ha de influir en la evolución de la situación sani-
taria y ha de permitir a los gobiernos definir la importancia del sector de la salud dentro 
del sistema economicosocial y establecer un desarrollo equilibrado de los diversos componentes 
de este sector. Sin embargo, aunque la planificación sanitaria se aplica cada vez más en 
los países en desarrollo, su ejecución no ha sido un verdadero éxito en algunos casos. El 
punto débil más importante de muchos intentos de planificación sanitaria es la ausencia de una 
política sanitaria general, de una voluntad política de facilitar los recursos necesarios para 
la ejecución, y de una estructura ejecutiva eficaz para aplicar las decisiones. 

4.5 La magnitud del problema de la cobertura sanitaria de la totalidad de la población ha 

conducido a muchos gobiernos a abordar con nuevos criterios el problema del personal de salud 

y a reconsiderar las categorías tradicionales de esa clase de personal, con miras a crear otras 

nuevas y a colaborar con los curanderos indígenas, abundantes en muchos países. Una tendencia 

digna de mención en los esfuerzos de los gobiernos por mejorar la prestación de los servicios 

de salud en las zonas periféricas o rurales ha sido la utilización de auxiliares sanitarios 

locales o de personal de salud de "primera línea", de procedencia y residencia local, adiestra-

dos y supervisados en la misma localidad, cuando es posible, por otros auxiliares sanitarios 

de categoría superior, y financiados en gran parte por la propia comunidad. En varios países 

se está formando personal de este tipo o se llevan a cabo experiencias sobre su empleo. En 

relación con la formación de auxiliares, aunque no necesariamente en coincidencia con la misma, 

se está trabajando en la orientación y formación adecuada de los curanderos y las parteras 

tradicionales, para los cuales será necesario crear programas especiales con contenido de ín-

dole cultural y social. 
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4.6 En los últimos años el rápido crecimiento demográfico, las crecientes expectativas so-

ciales y la limitación de recursos han contribuido, en conjunto, a poner más de manifiesto la 

necesidad de emplera al personal de salud de manera más eficaz y útil y de planificar la for-

mación y el perfeccionamiento de ese personal como parte de la planificación sanitaria y del 

proceso de desarrollo en general. Se ha reconocido cada vez más que la formación y el per-

feccionamiento del personal de salud requiere la planificación cualitativa y cuantitativa de 

esta clase de personal sobre la base de las verdaderas necesidades y demandas de la población 

en materia de salud; la preparación del tipo y número de personal necesario; la vigilancia de 

su empleo; y la comprobación de su capacidad para desempeñar las funciones para las que se le 

ha adiestrado. En varios países se está elaborando y poniendo en práctica, a título experi-

mental , u n nuevo principio que consiste en la fusión de los principales elementos del proceso 

de preparación del personal de salud en una sola entidad significativa que ha de integrarse 

luego en el desarrollo de los servicios de salud para constituir lo que se llama desarrollo 

de los servicios y del personal de salud. En el curso de los últimos años han tomado mayor 

impulso las actividades de planificación del personal de salud. El numero creciente de ser-

vicios de planificación de los recursos de personal de salud establecidos en los diferentes 

países pone de manifiesto la preocupación que los gobiernos están mostrando por formular, en 

función de las necesidades reales, políticas y planes en materia de personal de salud. 

4.7 Los recientes progresos también han traído consigo grandes modificaciones en los prin-

cipios generales de la enseñanza de la medicina• El criterio integrador en materia de salud 

y el paso a la concepción de la asistencia sanitaria centrada en la comunidad han impuesto 

nuevas orientaciones en materia de formación del personal individual de salud y de la composi-

ción de los grupos sanitarios. En los últimos años se ha establecido una estrategia basada 

en la formación del personal de salud como grupo, con planes de enseñanzas teóricas y prácti-

cas encaminados a satisfacer las necesidades locales en materia de salud, a hacer economías 

en el uso del personal docente y de las instalaciones académicas, y a preparar a los estudian-

tes para el trabajo de grupo desde las primeras etapas de su formación. Los nuevos criterios 

han impuesto importantes modificaciones en las estructuras, los métodos y los planes de estu-

dios de las diversas instituciones. El centro universitario de ciencias de la salud parece 

una de las fórmulas más prometedoras ideadas en varios países africanos y de America Latina 

para la formación multiprofesional y multidisciplinaria, y concebida en función de la colecti-

vidad. 

La ampliación de las instalaciones para la formación del personal de salud se acompaña 
de la urgente necesidad de más personal docente y de mejores métodos de enseñanza. El reco-
nocimiento de que existe una grave escasez de profesorado para las profesiones sanitarias 
y de que la preparación tradicional no basta para cubrir las necesidades explica los diversos 
esfuerzos desplegados con objeto de asegurar la formación especial de personal. En 8 países 
se han creado centros regionales de formación de profesores, basados en instituciones ya exis-
tentes y bien organizadas de formación de personal docente para ciencias de la salud. Se pro-
yecta también crear centros nacionales de formación de personal docente. 

4.8 Al estudiar algunas de las tendencias que habrán de influir probablemente en el sector 

de la salud en el curso de los años que restan del Segundo Decenio para el Desarrollo, se ha 

hecho ver en especial lo que la OMS se propone hacer para tener en cuenta los cambios de la 

situación de los diversos Estados Miembros y los consiguientes cambios en lo que éstos espe-

ran de la Organización y le piden. La Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y 

los Comités Regionales revisan constantemente el programa de la Organización, que se adapta 

a las condiciones economicosociales rápidamente cambiantes de los Estados Miembros, a sus ne-

cesidades en materia de colaboración internacional y a los progresos que se registran en las 

ciencias biomédicas y de salud pública. Los años que precedieron inmediatamente al Segundo 
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Decenio para el Desarrollo y los primeros del mismo han sido excepcionalment© fértiles en cam-

bios de esa clase, con el resultado de que en la actualidad la Organización está modificando 

la orientación de varias de sus actividades con el objeto de adaptarse mejor a esas modifica-

ciones y prestar servicios más eficaces a sus Estados Miembros. 

4.9 Debe fortalecerse más la función de la OMS "como autoridad directiva y coordinadora en 

asuntos de sanidad internacional". Incumbe a la Organización una función directiva en materia 

de sanidad internacional y en el ejercicio de esa función debe señalar el camino hacia la so-

lución de problemas sanitarios difíciles y propugnar innovaciones. Es necesario a ese efecto 

establecer un diálogo crítico con los Estados Miembros para identificar las necesidades sani-

tarias más urgentes de las respectivas poblaciones； aplicar las técnicas más adecuadas a las 

necesidades locales y no limitarse a transferir a ciegas ciertos métodos de un contexto a otro; 

promover la formación y el empleo del personal de salud adecuado en los niveles apropiados, 

con el fin de que los países puedan cuanto antes bastarse a sí mismos en este aspecto； y, por 

ultimo, fomentar la colaboración activa de los Estados Miembros, teniendo en cuenta sus prio-

ridades respectivas. 

4.10 La intensificación de la función coordinadora de la OMS del modo antes descrito tendrá 
importantes consecuencias en las futuras actividades de la Organización. La ayuda que la OMS 
brinda a los Estados Miembros en forma de asistencia técnica evolucionará gradualmente y se 
centrará cada vez más en la determinación de los problemas que merecen prioridad y en el es-
tablecimiento, para resolver esos problemas, de programas completos y en gran escala y no de 
una serie de proyectos fragmentarios e inconexos que sólo aportan una contribución secundaria 
a la solución de problemas de salud altamente prioritarios. También se acelerará la formación 
progresiva de personal nacional que pueda hacerse cargo de esos programas en gran escala, pa-
ra que la asistencia directa de la OMS se reduzca a un tiempo mínimo. Ello significa, además, 
que el personal nacional de salud tiene que conocer perfectamente la experiencia internacional 
y los éxitos obtenidos en otros países y que, por lo tanto, la Organización debe encargarse 
de facilitar el intercambio constante de información entre los Estados Miembros, incluida la 
información sobre métodos nuevos y prometedores de prestación de asistencia sanitaria a pobla-
ciones rurales que otros países puedan adoptar, después de proceder a su oportuna adaptación. 

4.11 Se desplegará un gran esfuerzo para promover el empleo de buenos métodos de gestión en 

la ejecución de programas de salud. Para ello, se prestará asistencia a los países y la OMS 

centrará su programa de formación y perfeccionamiento del personal en la planificación, la 

gestión y la evaluación de programas. La Organización se servirá a estos efectos de sus re-

presentantes en los países, quienes asumirán cada vez más la responsabilidad operativa de ayu-

dar a los gobiernos en la planificación, programación, gestión y evaluación de sus servicios 

de salud y de canalizar y coordinar la asistencia de la OMS a los países en aplicación del 

principio del establecimiento de programas mixtos y de carácter interdisciplinario, cuando así 

proceda. Se perfeccionarán los métodos y mecanismos de evaluación para que los países puedan 

determinar cuándo y cómo conviene modificar los programas y proyectos y, más concretamente, 

cuándo conviene dar por terminados los proyectos de desarrollo, de modo que sus actividades 

pasen a formar parte de los programas para cuyo desarrollo se formularon. 

4.12 Huelga encarecer la importancia de sistemas adecuados de información internacional, 

pero esos sistemas son igualmente necesarios en el plano nacional. La condición inicial pa-

ra la introducción o la consolidación de programas de salud es la planificación, ejecu-

ción y evaluación de éstos sobre la base de una información exacta. Gran parte de los datos 

demográficos que hasta hace poco se recibían de los países en desarrollo eran necesariamente 
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incompletos y atrasados• Por ejemplo, en los anuarios demográficos de las Naciones Unidas se 

encontraban reiteradas referencias a la falta de censos o a los largos intervalos entre los 

censos disponibles y a las dificultades con que se tropezaba para la preparación de estadísti-

cas demográficas fidedignas, sobre todo en las zonas rurales. La situación cambia ahora rápi-

damente, en parte porque los gobiernos se han dado cuenta de que no pueden planear y adminis-

trar eficazmente sin disponer de información exacta y , en parte, porque los organismos interna-

cionales exigen cada vez más que las solicitudes de ayuda vengan respaldadas por una buen in-

formación estadística. En la actualidad se procede a un fortalecimiento de los servicios cen-

trales de estadística sanitaria, a la revisión de los sistemas de archivo y a la práctica de 

nuevas encuestas• La Organización Mundial de la Salud toma todas las medidas posibles para co-

laborar en el establecimiento y la coordinación de sistemas nacionales e internacionales de in-

formación. 

4.13 El presupuesto ordinario de la OMS es limitado y representa tan sólo una parte de los 

recursos externos disponibles gracias a la ayuda internacional y bilateral que se facilita pa-

ra el sector de la salud. Por consiguiente, la Organización procederá a una coordinación cre-

ciente de sus propia actividades con las de otras organizaciones, sean del sistema de las Na-

ciones Unidas o sean entidades de carácter bilateral o multilateral. Se prestará atención par-

ticular al establecimiento progresivo de políticas y programas de desarrollo económico y so-

cial integrado, cuando los gobiernos lo soliciten y expresen el deseo de recibir asistencia 

externa para alcanzar sus objetivos. La OMS está siempre dispuesta a prestar ayuda a los go-

biernos para coordinar de modo más coherente y eficaz la asistencia externa y contribuir así 

a recabar para el sector de la salud recursos internacionales que completen los que puede fa-

cilitar con cargo a su presupuesto ordinario. 

4.14 En el núcleo de los servicios de salud hay a menudo sistemas que compiten por los m e -

dios de financiación y de ejcucicón. Como es preciso examinar los problemas más amplios que 

plantea la forma en que han de financiarse los servicios de salud, la OMS ha emprendido un pro-

grama que comprende actividades concretas de investigación y ensayo, sobre todo para el estu-

dio de la financiación de los servicios de salud. Dicho estudio podría también facilitar in-

formación a los países más desarrollados sobre métodos diferentes e innovadores de financia-

miento de los servicios sanitarios. 

4.15 El nuevo principio de la programación sanitaria nacional permitirá a los países y a la 

Secretaría de la OMS consolidar los criterios antes mencionados y contribuir a su aplicación. 

Por programación sanitaria nacional se entiende la identificación sis temática de los problemas 

prioritarios de un país en el sector de la salud y sectores afines； la determinación de los 

objetivos prácticos para la solución de esos problemas； la selección de las estrategias que per-

mitirán alcanzar dichos objetivos； y la conversión de esas estrategias en programas de desa-

rrollo. Se considera de particular importancia la aplicación del criterio intersectorial para 

conseguir que los problemas de salud se aborden con la ayuda y la colaboración de otros secto-

res económicos y sociales. La programación sanitaria nacional incumbe primordialmente a los 

países, y la OMS puede contribuir con una eventual ayuda metodológica. Se trata de un proceso 

continuo que comprende la ejecución de programas de desarrollo, su evaluación progresiva y , 

cuando procede, la reprogramación. La programación sanitaria nacional, que se vinculará es-

trechamente con la programación por países del PNUD, sirve también de ayuda para determinar 

las necesidades de recursos, comprendidos los que pueden obtenerse de la OMS y de otras enti-

dades multilaterales y bilaterales de asistencia externa. Varios países han iniciado ya la 

preparación de programas sanitarios nacionales y se espera que en los años por venir otros mu-

chos lo hagan, sentando así gradualmente unas bases sólidas que permitan a la Organización es-

tablecer programas a plazo corto y medio, siempre mejores y centrados en los problemas priori-

tarios, los objetivos prácticos y las actividades viables de los programas nacionales. 
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4.16 Los problemas de la investigación biomédica, de por sí difíciles, toman en muchos paí-

ses en desarrollo un cariz especial por la falta de personal adiestrado y de recursos nacio-

nales . La transferencia de los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en las 

sociedades industrializadas suele ser de escaso provecho, porque bien puede no guardar rela-

ción con los problemas de salud más urgentes de los países beneficiarios. Los gobiernos de 

esos países advierten cada vez más la necesidad de crear sus propias instituciones de inves-

tigación y de formar investigadores nacionales. En vez de confiar en la transferencia de mé-

todos tecnológicos de países más desarrollados, ahora se aspira crecientemente a fomentar la 

capacidad científica y técnica del país, adaptada a las necesidades locales. Para conseguir-

lo y evitar también los efectos perjudiciales del éxodo de personal capacitado es fundamental 

establecer instituciones científicas en la administración central y darles todo el apoyo ne-

cesario . 

4.17 En virtud de lo dispuesto en una serie de resoluciones adoptadas por la Asamblea Mun-

dial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo, que culminaron con la resolución WHA27.61 rela-

tiva a la función de la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones biomédicas, 

la Organización intensificará los esfuerzos desplegados con el fin de establecer una infraes-

tructura de investigación sanitaria en los países, delimitar los principales objetivos de esa 

investigación y reunir a los investigadores más idóneos para el logro conjunto de esos obje-

tivos . En particular, la Organización procurará favorecer una estrecha relación entre las 

instituciones y los investigadores de países desarrollados y de países menos adelantados• Pa-

ra conseguir el propósito perseguido con esta nueva orientación del programa de investigacio-

nes , l a investigación dejará de ser una prerrogativa de la Sed© y, de conformidad con lo dis-

puesto en la resolución WHA27.61, las oficinas regionales participarán más en las actividades 

de investigación. 

4.18 La OMS ha emprendido, como parte de sus actividades, un programa especial de promoción 

e iniciación de investigaciones en países en desarrollo y de formación intensiva de investiga-

dores, sobre todo para combatir las infecciones parasitarias y otras enfermedades endémicas. 

Las enfermedades cuyo estudio se recomienda con carácter prioritario son el paludismo, la es-

quistosomiasis, las infecciones filáricas, la lepra, la tripanosomiasis y la leishmaniasis. 

Entre otras características importantes del plan cabe citar el establecimiento de una red de 

centros de investigación y formación y de laboratorios colaboradores, que centrarán sus acti-

vidades en la zona de Africa al sur del Sahara, pero estarán vinculadas con instituciones in-

teresadas en los mismos temas de otros países en desarrollo y de países desarrollados； el es-

tablecimiento de un centro multidisciplinario de investigación y formación en Africa； y la 

preparación de una propuesta detallada que se presentará a los posibles donantes. 

4.19 El Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado de la OMS llega a su 

término en 1977； en la actualidad se prepara el sexto programa a plazo medio que abarcará el 

periodo 1978-1983. En el Quinto Programa General de Trabajo se daba carácter prioritario a 

cuatro importantes sectores del programa : fortalecimiento de los servicios de salud, forma-

ción y perfeccionamiento del personal de salud, prevención y lucha contra las enfermedades y 

fomento de la higiene del medio. Desde 1973, año en que dio comienzo el Quinto Programa, la 

mayor parte de las actividades de la Organización se han centrado en dichos sectores y se han 

desarrollado con arreglo a la clasificación citada. 

4.20 En teoría, el sexto programa general de trabajo debería reflejar la asimilación de los 

problemas prioritarios y de los programas de desarrollo identificados gracias al proceso de 

programación sanitaria nacional en la mayoría, si no en la totalidad, de los Estados Miembros. 

Por supuesto, tal procedimiento no es practicable por ahora, ya que sólo unos cuantos países 
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han iniciado ese proceso. En consecuencia, se ha puesto en marcha un procedimiento más inme-

diato de consulta directa con los gobiernos para solicitar su opinión sobre el tipo de proble-

mas que consideran prioritarios, las medidas que se proponen adoptar para resolver esos pro-

blemas y la forma en que la Organización podría ayudarles. El Consejo Ejecutivo analizará 

después la información recibida de los Estados Miembros que se incorporará ulteriormente al 

sexto programa general de trabajo para un periodo determinado. A l efectuar dicho análisis, el 

Consejo tendrá en cuenta el resultado de su evaluación del Quinto Programa General para que la 

experiencia adquirida en la ejecución de este programa a plazo medio se aproveche en la prepa-

ración del sexto programa general. Se confía en que este diálogo entre los Estados Miembros, 

el Consejo Ejecutivo y la Secretaría dé como fruto un programa a plazo medio que no solo faci-

lite la ejecución metódica y eficaz de las actividades de la Organización y sirva de base para 

la preparación de sus presupuestos bienales por programas, sino que ofrezca también a los Es-

tados Miembros orientaciones generales para el mejoramiento de sus servicios de salud y la 

prestación de asistencia sanitaria a sus poblaciones• 

4.21 A más largo plazo, la Organización procura hallar respuesta a ciertas importantísimas 

interrogantes sobre qué sucederá en el sector de la salud, habida cuenta de la evolución polí-

tica , s o c i a l y económica registrada en el último cuarto de siglo, y cuáles serán las eventua-

les consecuencias de esa evolución, con vistas a las diferentes orientaciones que cabría dar 

al programa de la OMS durante ese periodo. Necesariamente, esta clase de previsiones a largo 

plazo están preñadas de conjeturas y la primera medida consiste solamente en enumerar una se-

rie de cuestiones ordenadas por sectores críticos generales. Los resultados obtenidos permi-

tirán encuadrar la preparación de los programas a plazo medio de la OMS en el plan a largo 

plazo. 

4.22 El establecimiento de pautas y criterios fundados en la experiencia de los Estados 

Miembros y encaminados a estimular el establecimiento de políticas sanitarias nacionales forma 

parte integrante del programa de la Organización. Por consiguiente, la preparación de pautas 

para la planificación sanitaria, la programación, la ejecución y la evaluación del programa 

merece atención prioritaria. 

4.23 No es fácil en el sector de la salud fijar, en función del Segundo Decenio para el Des-

arrollo, objetivos cuantificables de alcance mundial, ya que es grande la diferencia entre los 

problemas de salud y los servieios sanitarios según las regiones, los países e incluso las zo-

nas de un mismo país. Además, el grado de exactitud de la información sobre la situación epi-

demiológica y sobre las actividades sanitarias emprendidas puede también variar mucho según 

los países, por lo que no cabe evaluar con toda precisión en qué medida se ha alcanzado un ob-

jetivo . Sin embargo, se espera poder disponer de evaluaciones cuantitativas y cualitativas 

útiles y se confía en que la preparación del sexto programa general de trabajo para un periodo 

determinado permita a la Organización fijar los objetivos correspondientes a ciertos sectores 

del programa, sobre todo para grupos de países que tengan situaciones y problemas análogos. 

5. Conclusiones 

El establecimiento de programas sanitarios nacionales eficaces es el factor más importan-

te para el logro de un grado óptimo de salud en los países, y la función esencial de la OMS en 

todos los programas en los qu© colabora es asegurar que los recursos se complementan gracias a 

una planificación acertada y se aprovechan del modo más equilibrado y práctico posible. La 

colaboración en programas de desarrollo económico brinda la oportunidad de progresar con más 

rapidez hacia esos objetivos. 

Entre las actividades que merecen particular atención cabe citar las siguientes : 
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i) el análisis y la evaluación más eficaces de los datos sobre la situación sanitaria na-

cional e internacional； 

ii) el estudio de la metodología de la planificación, la organización y las caracterís-

ticas economicosociales de diferentes tipos de sistemas y de programas sanitarios； 

iii) el lanzamiento de una importante campaña para combatir los factores del medio que 

influyen adversamente en la salud； 

iv) la determinación de la forma más razonable y eficaz en que podría ayudarse a los 

Estados Miembros a organizar, administrar y financiar sus programas sanitarios, compren-

dido el establecimiento de una infraestructura sólida y de servicios auxiliares suficien-

tes y autónomos； 

v) la asistencia para la formación de personal nacional de salud de todas las categorías； 

vi) la formulación de recomendaciones sobre normas y especificaciones técnicas y nomen-

claturas internacionales uniformes para sustancias químicas, físicas, inmunológicas, etc., 

utilizadas en los programas nacionales e internacionales de salud； 

vii) la preparación de pautas internacionales para la solución de problemas sanitarios 

importantes que exceden de un país o de un grupo de países； y 

viii) la coordinación y el fomento de las investigaciones para resolver los problemas 

más importantes y urgentes de la biología, la medicina y la salud publica. 

5.1 Aunque en casi todas las regiones se han hecho ciertos progresos durante los últimos 

años en la prestación de servicios de salud, siguen existiendo extensas zonas donde la pobla-

ción no recibe siquiera una asistencia sanitaria elemental. Tal sucede sobre todo en las zo-

nas rurales alejadas y en algunos distritos semiurbaños de los países en desarrollo. E s , pues, 

urgente que los países encuentren la forma de facilitar a todos sus habitantes servicios pre-

ventivos y curativos básicos y de encuadrar esos servicios en los planes de desarrollo econó-

mico y social. Para ello, los gobiernos tendrán que atribuir prioridad a los programas de 

sanidad y nutrición (incluidos los de educación popular en cuestiones de nutrición) que per-

mitan reducir la mortalidad y la morbilidad en todos los sectores de la población, completa-

dos y secundados por medidas de política económica y social. 

5.2 A estos efectos, es preciso reforzar el proceso de planificación, programación y ejecu-

ción , a p l i c a n d o , siempre que sea posible, un criterio interdisciplinario e intersectorial. La 

programación sanitaria nacional, con la que se delimitan los problemas planteados en el sector 

de la salud y en otros sectores afines, se fijan objetivos a plazo medio y se definen las opor-

tunas estrategias que han de traducirse en programas concretos de desarrollo, parece un método 

adecuado para conseguir el fin perseguido. La buena gestión de los servicios de salud en to-

dos los niveles requiere una formación especial, que el personal sanitario ha de recibir. Lo 

verdaderamente imprescindible es una definición más exacta o una puntualización de las activi-

dades prioritarias para establecer una infraestructura adecuada y las instituciones que mejor 

respondan a las necesidades locales. Sólo así será posible alcanzar el objetivo de la auto-

nomía en la prestación de los servicios de salud que la población necesita. 

5.3 La OMS consolidará su funci<5n coordinadora en el plano internacional mediante la formu-

lación de metodologías y normas generales para la planificación, programación, ejecución y 

evaluación de los programas nacionales de salud y la adaptación de los métodos sanitarios a 

las circunstancias de cada país. La Organización ayudará también a los países a coordinar la 

asistencia externa para canalizarla hacia los sectores con problemas de carácter prioritario 

y contribuirá además a recabar asistencia multilateral y bilateral que complete la que presta 

con cargo a su presupuesto ordinario. La OMS colaborará estrechamente con otros organismos 



EB55/44 

Anexo 

Página 23 

de las Naciones Unidas en un empeño multisectorial por resolver los problemas de salud y de 

otros sectores afines con que tropiezan los países. A ese respecto, en el próximo programa 

a plazo medio de la OMS (1978-1983), actualmente en preparación, se procurará ofrecer una ima-

gen exacta de la situación sanitaria en los Estados Miembros y dar expresión concreta a las 

formas de colaboración que precisan. 

5.4 Por ditimo, la OMS estima que la futura evolución en el sector de la salud se caracteri-

zará por un cambio en la naturaleza de la asistencia técnica, que se concebirá más en función 

de programas fundament ales y de mayor alcance y está dispuesta a secundar por todos los medios 

posibles cualquier iniciativa audaz e innovadora que permita hallar mejores métodos para que 

el sistema de las Naciones Unidas ayude a los gobiernos a formular programas nacionales inte-

grados en el desarrollo económico y social general. 


