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1. El Comité tomó nota de que en la introducción del informe del Director General se encare-

cía la importancia de una reorientación de "todas las actividades de la Organización a fin de 

ajustarías más y que respondan mejor a las necesidades de los países". El informe del Director 

General (documento EB6l/pc/wp/2) acompaña como Anexo al presente documento. 

Cooperación técnica entre países en desarrollo 

2. Se reconoció que el medio óptimo de lograr que los programas de la OMS respondan a las 

necesidades de los países es la cooperación técnica, no sólo con los Estados Miembros, sino 

también entre los propios Estados Miembros y, a este respecto, la función de la OMS dentro del 

sistema de las Naciones Unidas, especialmente en la cooperación técnica entre países en desa-

rrollo, fue objeto de un breve examen. La OMS colabora activamente en los preparativos de un 

plan de acción mundial para la cooperación técnica entre países en desarrollo, que se adoptará 

en la conferencia que las Naciones Unidas han de organizar en 1978. El plan de acción permi-

tira encuadrar el propio programa de la OMS en un contexto socioeconómico amplio, y poner de 

relieve la interrelación de los diferentes sectores sociales y económicos y la necesidad de su 

apoyo conjunto, como parte del Nuevo Orden Económico.. La OMS ocupa un lugar prominente en la 

adopción de las disposiciones sobre cooperación técnica previstas en las resoluciones pertinen-

tes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social y, por lo 

tanto, está muy bien situada para velar por que en todas las actividades pertinentes, naciona-

les e internacionales, de desarrollo económico y social se tenga plenamente en cuenta el fo-

mento de la salud. La Organización puede desempeñar una importante función en el intercambio 

de la información necesaria para respaldar la cooperación técnica en los países en desarrollo 

y, en particular, en la identificación en colaboración con los países de recursos técnicos y 

financieros para dicha cooperación. 

Participacíón de personal nacional en las actividades de la QMS 

3. En cuanto a la mayor participación de personal nacional en las actividades de la OMS, el 
Comité encareció la necesidad de evaluar cuidadosamente las experiencias de los países respec-

to de las diferentes formas de participación de ese personal en la labor de la Organización. 

Tal participación presenta ventajas indudables para intercambiar información, facilitar con-

tactos directos entre la OMS y los ministerios, en particular de salud pública, y velar por 

que los programas de la Organización respondan a las necesidades de los países. Cabe prever 

que surjan algunos problemas en relación con los detalles de financiación y la definición en 

términos claros pero flexibles del contenido y el alcance de esas formas de cooperación téc-

nica . Se facilitaron ejemplos de medidas adoptadas ya en dos regiones de la OMS respecto de 

la participación de nacionales como directores de proyectos en la enseñanza y la investigación, 

en el establecimiento de comités nacionales de coordinación de los programas de la OMS. 

4. El Comité hizo referencia al estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la función 

de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los representantes de la OMS, cuyo 
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proyecto de informe se presentará en la 61
a

 reunion del Consejo. En el informe se estudia a 

fondo la situación, se presenta un panorama completo de las tendencias respecto de la susti-

tución de personal de la OMS por nacionales en las funciones que mejores posibilidades ofrecen 

de reforzar la cooperación técnica, y se señala la importancia de otros medios, aparte de la 

sustitución de los representantes de la OMS, de lograr la participación de personal nacional, 

sobre todo en la dirección de proyectos, la ejecución de estudios nacionales, el establecimien-

to de comités nacionales de coordinación y la concesión de subvenciones al personal docente, 

especialmente en sectores como la salud de la colectividad. Se hizo notar que, conforme al 

estudio, el éxito de esas medidas tendría que juzgarse según la eficacia de la colaboración 

directa de la OMS con los países interesados y según la eficiencia con que se procediese, con 

inclusión de la relación entre el coste y los resultados prácticos obtenidos. 

5. El Comité encareció la importancia de organizar grupos nacionales de prácticas y otras 

actividades con objeto de preparar al personal y a las administraciones sanitarias para la pro-

gramación sanitaria por países. 

Cooperación técnica en sectores específicos del programa 

6. Se tomó nota de la asignación de fondos para cada uno de los programas de los Directores 

Regionales para actividades de desarrollo y de los principales sectores de cooperación técnica 

a los que esos recursos se destinarían. Se facilitaron algunos ejemplos de los medios por los 

que se habían conseguido fondos extrapresupues tari os para sectores como los programas de in-

vestigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, de prevención de la ceguera, de 

abastecimiento de agua a las zonas rurales y de erradicación del paludismo. 

7. Se reconoció que no era posible consignar en el informe todos los detalles de la evolu-
ción del conjunto de sectores específicos de cooperación técnica del programa； los ejemplos 
indicados versaban sobre diferentes aplicaciones de la estrategia. En cuanto al fomento y al 
desarrollo de las investigaciones, el Comité observó complacido los vínculos oficiales esta-
blecidos entre el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, de ámbito mundial, y los comi-
tés regionales correspondientes mediante la asistencia a las reuniones del CCIM mundial de los 
presidentes de los comités consultivos regionales en calidad de miembros, la participación del 
Presidente del CCIM mundial en los trabajos de la mayoría de los comités consultivos regiona-
les , y el ejercicio por otros miembros de los comités consultivos regionales de su derecho a 
participar en el CCIM mundial en calidad de miembros. 

8. El Comité del Programa suscribió la importancia atribuida a las investigaciones sobre 
servicios de salud y tomó nota de la necesidad de estudiar medios de aplicar los conocimientos 
existentes, en el marco de la cooperación técnica. 

9 . En cuanto al Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropi-
cales, se señaló que el objetivo principal era el mejoramiento de los medios de lucha, y que 
el método óptimo consistía en fomentar la autosuficiencia en materia de investigaciones biomé-
dicas y sobre servicios de salud en relación con las enfermedades tropicales. Se subrayó la 
importancia de las investigaciones sobre las medidas de lucha antipalúdica y del fortalecimien-
to de estas medidas. 

10. Se mencionaron el mejoramiento de la "cadena de refrigeración" y la administración de 

vitamina A en inyectable de acción prolongada como ejemplos de métodos en estudio para distin-

tos sectores especiales del programa, de conformidad con los principios del establecimiento de 

una tecnología apropiada pare la salud que, con bajo costo, pu©da apii car un personal sani ta— 

rio menos calificado y resulte social y económicamente aceptable en las condiciones locales. 

11. Se atribuyo suma importancia al sector de la atención primaria de salud. El Comité ex-

presó la esperanza de que la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, que 

ha de celebrarse en Alma Ata (URSS) en 1978, dé por resultado un fortalecimiento rápido y efi-

caz de la atención primaria, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea de 

la Salud. 
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12. Por lo que respecta a los servicios administrativos y financieros, el Comité advirtió 

que la reducción de un 20% del personal en algunos servicios de la Sede sin una disminución 

proporcional del volumen de trabajo era un ejemplo de las medidas adoptadas para eliminar todos 

los gastos administrativos y de plantilla evitables y no fundamentales, y para racionalizar el 

empleo del personal profesional y administrativo. 

Consecuencias de las disposiciones presupuestarias y financieras 

13. El Comité del Programa examinó los aspectos presupuestarios y financieros de la aplica-

ción de la política y la estrategia del presupuesto por programas. Aunque era todavía demasia-

do pronto para supervisar y evaluar la aplicación de la estrategia, que no habría de comenzar 

hasta el ejercicio de 1978, el Comité convino en que se avanzaba hacia el logro del objetivo 

de asignación del 60% de los recursos a cooperación técnica, fijado por la resolución WHA29.48, 

gracias a la aplicación del principio de reorientación del presupuesto ordinario al presupues-

to por programas definitivo para 1978-1979. 

14. La vigilancia de la aplicación de las disposiciones presupuestarias y financieras de la 
estrategia es una cuestión compleja. Con objeto de velar por una transferencia de recursos ’，en 
términos reales

1

' a las actividades de cooperación técnica, el Director General presentó infor-
mación de índole presupuestaria sobre el periodo 1978-1981, calculada basándose en los costes 

de 1977 y en un presupuesto efectivo de la misma cuantía que el de este ejercicio ($146 900 000), 
pero sin tener en cuenta a) los aumentos "de coste'

1

, b) los aumentos "efectivos" ni с) las fluc-
tuaciones de los tipos de cambio. El Director General se proponía destinar los aumentos "efec-
tivos" del programa de 1978-1981 a actividades de cooperación técnica nuevas o ampliadas. Los 
aumentos "de coste" y los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio eran difíciles 
de prever y escapaban al control de la Organización. 

15. El Comité del Programa tomó nota de que se ponía gran empeño en proceder a una transferen-
cia efectiva de recursos del presupuesto ordinario de la OMS. La supresión de 260 puestos (cuatro 
más de los inicialmente previstos) en 1978-1979 era un proyecto importante y tenía que ejecutar-
se sin menoscabo para la eficacia de la Organización. Se había hecho hincapié en la reducción 
de la plantilla porque los gastos de personal representaban casi el 70% del presupuesto total 

de la OMS. Sin esas reducciones no habría sido posible ninguna transferencia de recursos. 
Ahora bien, se efectuaban también otras reducciones y economías y, según lo indicado en OMS, 
Actas Oficiales, № 238, página 212, Cuadro IX， las economías practicadas mediante la reducción 
de puestos representaron casi el 84%, y otras economías y reducciones de gastos alrededor del 
16% del total de fondos liberados para actividades de cooperación técnica. 

16. La reducción de puestos practicada en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 
WHA29.48 había tenido consecuencias en el ritmo de aplicación de la política de distribución 
geográfica equitativa del personal de la OMS, reflejada en la resolución EB59.R51 del Consejo 
Ejecutivo, acerca de la contratación de personal internacional en la OMS. Aunque una modifica-
ción rápida de la distribución geográfica era más difícil de practicar en un periodo de reduc-
ción de puestos que en uno de contratación más intensiva, el Director General se proponía lograr 
una repartición geográfica más equitativa del personal de la OMS； se presentaría al Consejo 
Ejecutivo en su 63

a

 reunión (enero de 1979) un informe completo sobre el particular. 

17. Se advirtió que la máxima transferencia de recursos presupuestarios estaba prevista para 

1978, el primer afio del periodo de aplicación de la estrategia del presupuesto por programas 

(1978-1981). Para ponerla en práctica había que comenzar por reducir rápidamente el coste de 

la plantilla, en particular mediante la supresión de puestos vacantes, y asignar los recursos 

así acumulados para actividades de cooperación técnica nuevas y ampliadas en 1978-1981 y años 

subsiguientes. 

Utilización del Programa del Director General y de los Directores Regionales para actividades 

de desarrollo 

18. El Comité del Programa, al pasar del tema de la liberación de recursos al de su utilización, 
recordó que los programas del Director General y de los Directores Regionales para actividades de 
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desarrollo se habían establecido como mecanismos de asignación de recursos para la cooperación 
técnica. No se había dispuesto de tiempo suficiente para, en consulta con los gobiernos, pla-
nificar detalladamente la utilización de los recursos de los programas de los Directores 
Regionales para actividades de desarrollo, e inscribirla en el presupuesto por programas 
propuesto para 1978-1979 (OMS, Actas Oficiales, № 236). Esas propuestas detalladas se habían 
establecido ya en colaboración con los países que habían sido objeto de examen detenido en los 
Comités Regionales correspondientes y se recogerían en el presupuesto por programas definitivo 
para 1978-1979； en enero de 1978 podría facilitarse información complementaria al respecto. 

19. En respuesta a una pregunta acerca de la utilización de los programas del Director General 

y de los Directores Regionales para actividades de desarrollo con el fin de movilizar recursos 

extrapresupuestarios adicionales para programas de cooperación técnica prioritarios, como el 

Programa de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, el Programa ampliado 

de inmunización o el Programa de prevención de la ceguera, se explicó que era aún demasiado 

pronto para evaluar el éxito de estas actividades. En Actas Oficiales № 236 constan las pre-

visiones formuladas al respecto en el momento de la preparación del presupuesto por programas 

propuesto para 1978-1979. Los gastos con cargo al presupuesto ordinario y a fondos de todas 

las demás procedencias se comunicarían en los informes financieros para cada uno de los ejer-

cicios del periodo 1978-1979, y en mayo de 1978 se presentaría al Consejo Ejecutivo, en su 

62
a

 reunión, el informe anual del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento 

de la Salud. Era indispensable movilizar recursos técnicos, humanos y financieros, con la par-

ticipación más amplia posible de los Estados Miembros, para aplicar con éxito la política y la 

estrategia de fomento de la cooperación técnica con los países en desarrollo y entre ellos. 

Repercusiones de la aplicación de métodos centralizados a la cooperación técnica 

20. El Comité del Programa abordó brevemente las repercusiones que tendría para la OMS la 
aplicación de métodos centralizados a la cooperación técnica. En particular, el Comité examinó 
la resolución por la que el Comité Regional para Asia Sodoriental, en su 30 reunión, tomaba 
nota con inquietud de los debates sobre la reestructuración de los sectores económico y social 
del sistema de las Naciones Unidas y otras cuestiones conexas de centralización de la planifi-
cación y de mancomunación de recursos, y de sus posibles efectos en la política y la estrategia 
de fomento de la cooperación técnica establecida por la Asamblea Mundial de la Salud. El Comi-
té reiteró que la cooperación técnica era una de las funciones de la OMS definida en la Consti-
tución y que, en este sentido, la OMS difería de algunas de las demás organizaciones interna-
cionales . Era preciso dar muestras de persuasión y señalar estos hechos a la atención de los 
órganos competentes. Se confiaba en que el resultado de los debates sobre la reestructuración 
del sistema de las Naciones Unidas no pusiera en peligro la función constitucional de la OMS. 

Conclusión 

21. El Comité del Programa concluyó que, aun cuando era prematuro evaluar la aplicación prác-
tica de la política y la estrategia del presupuesto por programas en 1978-1981, la reorienta-
cion de los programas y actividades de la OMS ya emprendida o prevista en el presupuesto por 
programas definitivo para 1978-1979 estaba en consonancia con la política y la estrategia apro-
badas por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA30.30. El Comité pidió al Director Gene-
ral que siguiese manteniendo al Comité del Programa y al Consejo Ejecutivo plenamente informa-
dos acerca de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas para 
el fomento de la cooperación técnica con los países y entre ellos, de acuerdo con las directri-
ces formuladas por la Asamblea Mundial de la Salud. 
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CONSEJO EJECUTIVO 

6 1
a

 reunión 

Comité del Programa 

13 de octubre - 4 de noviembre de 1977 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA 

DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

Informe del Director General 

Resumen 

El presente informe contiene datos actualizados sobre las medidas adoptadas 

para reorientar la acción de la OMS hacia una cooperación técnica reforzada y so-

cialmente pertinente con los países en desarrollo y entre esos países, y en él se 

recapitulan los progresos realizados en esa dirección; se ha preparado con objeto 

de facilitar, tanto al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

como al propio Consejo, en su 61
a

 reunión, la labor de vigilancia de la aplica-

ción de la política y la estrategia del presupuesto por programas tal como fueron 

adoptadas por la 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Se facilitan ejemplos de los 

adelantos realizados en diferentes sectores de programa. Desde el punto de vista 

presupuestario y financiero, la reorientación del presupuesto ordinario continúa 

en el sentido previsto por la resolución WHA29.48 para elevar hasta el 60% de di-

cho presupuesto el total asignado a cooperación técnica. Por último, también 

se examinan en el informe ciertas repercusiones de la aplicación de criterios cen-

tralizados a la cooperación técnica. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 En una serie de resoluciones adoptadas en diversas Asambleas Mundiales de la Salud, los 

Estados Miembros de la Organización han manifestado claramente su voluntad colectiva de es-

tablecer un nuevo orden en materia de salud mundial mediante la colaboración internacional y 

mediante una cooperación técnica más estrecha en ese sector, y han pedido a la Organización 

Mundial de la Salud que marque la pauta con objeto de alcanzar la meta social de la salud para 

todo el mundo y de que se considere a la salud como un derecho humano fundamental.^ 

1.2 Para iniciar ese proceso de reorientación dentro de la propia Organización Mundial de la 

Salud, la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General en su resolución WHA29.48 

"que reoriente las actividades de la Organización con el fin de que las asignaciones del pre-

supuesto ordinario por programas que corresponden a las actividades de cooperación técnica y o 
a la prestación de servicios hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60%". 

1.3 El Director General ha respondido a esa resolución con un proyecto de "Política y estra-
tegia para el desarrollo de la cooperación técnica", publicado en OMS, Actas Oficiales, № 238, 
págs, 188-215. La estrategia propuesta prevé economías y reducciones de los gastos de perso-
nal ,particularmente en la Sede, a fin de liberar los recursos que han de destinarse a activi-
dades de cooperación técnica identificadas de modo inequívoco como tales, y conseguir que a 
fines del bienio 1980-1981 pueda alcanzarse el objetivo previsto, es decir, la transferencia 
del 60% del presupuesto a cooperación técnica. Sin embargo, esa estrategia iba bastante más 
allá del objetivo presupuestario pragmático puesto que proponía que "conforme a la voluntad de 
los Estados Miembros y mediante la colaboración de todos los órganos de la OMS, se reorienten 
todas las actividades de la Organización a fin de ajustarías más y que respondan mejor a las 
necesidades de los países, independientemente de que se pueda o no se pueda "clasificar" esas 
actividades como cooperación técnica en el sentido que se da al término al fijar la meta del 
60% en la resolución WHA29.48".

3 

1.4 La estrategia propuesta fue examinada por el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo 
y por el propio Consejo en su 59

a

 reunión, y sometida a la Asamblea Mundial de la Salud con re-
comendación de que la aprobase; en su resolución EB59.R9, el Consejo "suscribe las propuestas 
del Director General, a reserva de las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo" y "en-
tiende que esas propuestas corresponden por entero a las orientaciones de política general 
establecidas en las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48".

4 

1.5 La 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA30.30, aprobó la estrategia 

propuesta por el Director General "para intensificar la función coordinadora de la OMS y, con 

este criterio, reorientar las actividades de la Organización e intensificar el volumen y la 

eficacia de la cooperación técnica con los gobiernos y de los servicios prestados a éstos". 

La Asamblea de la Salud pidió al Director General "que siga desarrollando y orientando todas 

las actividades de la OMS de modo que su importancia social y su provecho para las poblacio-

nes atendidas sean mayores", y pidió también al Consejo Ejecutivo "que en sus futuros exámenes 

de los presupuestos por programas siga concediendo atención particular a la reorientación de 

la política del presupuesto por programas, necesaria para dar pleno efecto a las resolucio-

nes WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48
M

.
5

 En la resolución complementaria WHA30.43, la Asamblea, 

"considerando que la salud es un derecho humano fundamental y una meta social para todo el 

1 Véanse en particular las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud WHA28.75, 

WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30 y WHA30.43. 

2 
OMS, Actas Oficiales, № 233, 1976, págs. 30 y 31. 

3 
OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, pág. 194, párrafo 2 

4 
OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, pág. 8. 

5

 OMS, Actas Oficiales, № 240, 1977, págs. 14 y 15. 
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mundo, y que es imprescindible para la satisfacción de las necesidades básicas del hombre y la 

calidad de la vida", resolvió que "la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los 

próximos decenios debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 

un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva"•1 

1.6 Al crear su Comité del Programa, el Consejo Ejecutivo le dio el mandato de revisar el 

programa general de trabajo de la OMS, desarrollar la programación a plazo medio y el sistema 

de evaluación de programas de la OMS, y asesorar al Director General sobre la política general 

y la estrategia adecuadas para dar eficaz cumplimiento a las resoluciones anteriores. Al 

reunirse en mayo de 1977, el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo decidió incluir en el 

orden del día de su reunión durante la semana que había de comenzar el 31 de octubre de 1977, 

en Ginebra, el tema "Vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto 

por programas" e informar al respecto en la 61
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, correspondiente 

a enero de 1978. 

1.7 Explicación del informe. El presente informe contiene datos actualizados sobre lo que 
se ha hecho para seguir la estrategia adoptada. Como esta estrategia no se aplicará oficial-
mente hasta 1978 y es demasiado pronto para supervisar y evaluar efectivamente la ejecución 
práctica en el periodo 1978—1983, se señalarán ciertas medidas ya adoptadas o previstas para 
1978-1979, conforme al presupuesto por programas revisado correspondiente a ese periodo. Así, 
la sección 2 del presente informe contiene datos sobre las nuevas realidades que interesan al 
fomento de la cooperación técnica con los países en desarrollo y entre estos países a escala 
nacional, regional y mundial. La sección 3 se refiere a los mecanismos que han de permitir una 
cooperación técnica más eficaz. La sección 4 ofrece ejemplos de los progresos realizados o las 
novedades observadas en materia de fortalecimiento de programas de cooperación técnica recono-
cidos de manera inequívoca como tales, y también en lo que concierne a la reorientación de 
otros programas de la OMS a fin de que tengan más importancia social y supongan mayores bene-
ficios para los países en desarrollo. La sección 5 viene a confirmar que la reorientación 
presupuestaria y financiera de los mecanismos de la Organización, tal como se refleja en los 
planes revisados para 1978-1979, marcha efectivamente hacia la asignación del 60% del presu-
puesto ordinario a cooperación técnica, conforme al objetivo establecido por la resolución 
WHA29.48. Por último, en la sección 6 se examinan ciertos acontecimientos exteriores a la OMS 
que podrían tener repercusiones graves sobre la política y la estrategia de la Organización 

en materia de cooperación técnica, aprobadas por la resolución WHA30.30. 

2. COOPERACION TECNICA CON LOS PAISES EN DESARROLLO Y ENTRE ESTOS PAISES 

2.1 Cuando el Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo examinaron y adoptaron la estrategia 
para el desarrollo de la cooperación técnica se decidió seguir utilizando la "identificación 
pragmática" de las actividades de cooperación técnica, tal como se la había presentado inicial-
mente en Actas Oficiales № 231 a la 29

a

 Asamblea Mundial de la Salud, cuando se adoptó la re-
solución WHA29.48, ’’a los fines de medir la reorientación de recursos hacia la cooperación 
técnica directa, con objeto de alcanzar la meta concreta del 60% fijada en la resolución 
WHA29.48".^ (La "identificación pragmática" se reproduce en el Anexo I.) 

2.2 El Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo reconocieron la necesidad de una "noción 
básica de la cooperación técnica para reorientar la totalidad de los programas y las activida-
des de la OMS hacia una cooperación técnica mayor y más importante de conformidad con el es-
píritu de la resolución de la Asamblea". El Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que 
la definición conceptual de cooperación técnica estaba ya contenida en la interpretación dada 
por el Director General y estimó que "este concepto fundamental debe elaborarse a fin de faci-
litar una orientación cada vez más específica para las actividades futuras de cooperación téc-
nica de la OMS, en constante evolución". El Consejo Ejecutivo aprobó la siguiente interpreta-
ción conceptual básica de la cooperación técnica: 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 240, 1977, pág. 25. 

2 
Resoluciones EB58.R11 y EB59.R27. 

OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, pág. 120, párrafo 12. 
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"Corresponden a la cooperación técnica las actividades que revisten una gran importan-

cia social para los Estados Miembros, esto es, las actividades orientadas hacia el logro 

de metas nacionales precisas en el sector de salud y que contribuyan directa y considera-

blemente a mejorar e l estado de salud de las poblaciones de los Estados Miembros mediante 

procedimientos que éstos puedan aplicar y costear en la actualidad y que se ajusten al 

principio y el objetivo de promover la autosuficiencia nacional en materia de salud. 

2.3 El Director General ha declarado que "con arreglo a ese principio, la idea de que la OMS 

preste ayuda a los países habrá de ser reemplazada por la norma de que la OMS colabore con los 

países y fomente la colaboración entre los propios países, a fin de alcanzar conjuntamente re-

sultados duraderos en el fomento de la salud".^ Es evidente que, en la OMS, la noción de coope-

ración técnica entraña no sólo la cooperación con los países sino también el fomento de la co-

operación entre los propios países. 

2.4 Conforme a las recomendaciones formuladas por el Consejo Ej ecutivo en su resolución 

EB60.R4^ sobre "cooperación técnica entre países en desarrollo"， la OMS participa activamente 

en los preparativos y participará también en las deliberaciones de la Conferencia Mundial sobre 

Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) que organizarán las Naciones Unidas en 

Buenos Aires en marzo y abril de 1978. La OMS colabora también en los preparativos de un plan 

mundial de acción para CTPD al que dará forma definitiva la Conferencia de Buenos Aires； en és-

ta, la OMS propondrá medidas prácticas de cooperación técnica en materia de salud entre los 

países en desarrollo. 

2.5 A fin de promover la adopción de medidas específicas en favor de la cooperación técnica 

entre países en desarrollo en materia de salud, así como la coordinación de esas medidas, la OMS 

ha establecido puntos focales para la CTPD en todas sus oficinas regionales y en la Sede； la 

Oficina Regional de las Américas/Organización Panamericana de la Salud ha sido designada por la 

OMS como punto focal central de la CTPD, habida cuenta de la experiencia adquirida por esa Ofi-

cina en materia de cooperación técnica entre países en desarrollo, de su contacto directo con 

un amplio programa de operaciones y de los vínculos estrechos que la unen con el servicio espe-

cial del PNUD encargado de la CTPD en Nueva York. La OMS contribuye también al estudio de las 

normas, las disposiciones y los procedimientos aplicados por el sistema de las Naciones Unidas 

en lo que respecta a contratación de personal, concesión de contratas, aprovisionamiento y be-

cas en el sector de CTPD. 

2.6 En 1977， los comités regionales de la OMS examinaron el tema de la CTPD a fin de determi-

nar las medidas que deberían adoptarse para promoverla. Por ejemplo， el Comité Regional para 

el Pacífico Occidental asignó a un subcomité de cooperación técnica entre países en desarrollo 

el cometido de asesorarlo respecto a las recomendaciones que debería formular para una acción 

futura en favor de la CTPD y de indicarle medios prácticos y ajustados a la realidad para la 

ejecución y el fortalecimiento de las actividades de CTPD relacionadas con los programas y proyec-

tos nacionales. Ese subcomité se reunirá en julio de 1978 para examinar el informe de la Se-

cretaría regional sobre CTPD. La aplicación de la CTPD en el sector de salud constituirá el 

tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán durante la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

en 1979. 

2.7 La cooperación técnica con los países en desarrollo y entre ellos mismos se elabora por 

los diversos mecanismos descritos en la sección 3 y se aplica en sectores de programa determi-

nados , c o m o se explica en la sección 4 , En esa acción de conjunto, los comités regionales de 

la OMS y la Asamblea Mundial de la Salud tienen la función esencial de promover el acuerdo uná-

nime de los Estados Miembros para el estudio constante de doctrinas y políticas sanitarias en 

materia de cooperación técnica a escala regional y mundial. Esa es, en esencia, la función pro-

pia de la OMS como "autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional". 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, págs. 121 y 122， párrafo 15. 
2

 OMS, Actas Oficiales, № 238， 1977， pág. 193， párrafo 2.6.1. 
3

 O M S , Actas Oficiales, № 242， 1977， pág. 6. 
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3. MECANISMOS PARA HACER MAS EFICAZ LA COOPERACION TECNICA 

3 . 1 En 1977, los comités regionales de la OMS examinaron los medios apropiados para promover 

y mejorar la cooperación técnica, empezando a escala nacional y adoptando las oportunas dispo-

siciones a escala regional y mundial. Esos comités estudiaron la manera de desarrollar una la-

bor más eficaz para el desarrollo de los programas de la OMS en las regiones, particularmente 

los programas de cooperación técnica con los países y entre éstos, dandp la debida orientación 

a su política y procediendo al examen y la evaluación de los programas. 

3.2 Los nuevos procedimientos de preparación de presupuestos por programas a escala nacional, 

que se están implantando en todas las regiones en previsión del presupuesto por programas para 

1980-1981, están orientados hacia el fomento de la colaboración con los países en el estableci-

miento de programas perfeccionados de cooperación técnica, gracias a un mejor ajuste del proce-

so de preparación de programas y presupuestos de la OMS a los procesos de planificación nacio-

nal, La participación directa de personal nacional en la planificación y la ejecución de los 

programas de la OMS se examina en el párrafo 3
#
5 . Las iniciativas de la OMS en materia de pro-

gramación sanitaria por países (párrafo 3.8) y de programación a plazo medio (párrafo 3.7) re-

presentan una orientación de la planificación de las actividades de salud y desarrollo basada 

en los países. 

3.3 Los comités regionales han examinado los medios que permitirían mejorar la aportación de 
expertos y la colaboración a escala regional, en particular el consistente en utilizar mecanis-
mos regionales, como son los cuadros de expertos de las regiones y los comités consultivos re-
gionales para investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud recién establecidos (véa-
se el párrafo 4.2). La 30

a

 Asamblea Mundial de la Salud decidió que el tema del próximo estu-
dio orgánico del Consejo Ejecutivo fuera "Cuadros y comités de expertos y centros colaborado-
res de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de 
asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización". 

3.4 Los comités regionales han estudiado la posibilidad de mejorar la colaboración intersec-
torial para la planificación y la ejecución de los programas nacionales de salud y de desarro-
llo socioeconómico. Examinaron nuevos instrumentos, como serían las juntas consultivas nacio-
nales y los comités nacionales de coordinación. El Comité Regional para Asia Sudoriental ma-
nifestó un vivo interés en el funcionamiento de los comités nacionales de coordinación de los 
programas de la OMS, de los que constituye un buen ejemplo el Comité de Coordinación Gobierno 
Real de Tailandia/OMS. 

3.5 Una propuesta importante que figura en la estrategia del Director General para el desa-

rrollo de la cooperación técnica es el aumento de la participación de nacionales en las activi-

dades de la OMS. Los comités regionales han sido informados sobre la nueva política de la Or-

ganización, consistente en hacer participar nacionales en todos los aspectos del desarrollo de 

su programa: programación a plazo medio, establecimiento del presupuesto por programas, pro-

gramación sanitaria por países, evaluación y desarrollo de los sistemas de información. Se 

procederá sistemáticamente a invitar nacionales a las conferencias y reuniones relativas a la 

planificación de programas específicos de la QMS a escala regional y mundial (véase la sección 

4). El empleo de coordinadores nacionales para las actividades de la OMS se está estudiando o 

ensayando en varias regiones, como ocurre ya en Guinea y Zaire, en la Región de Africa. Por 

otra parte, en varios países se están utilizando nacionales como ayudantes administrativos de 

los representantes de la OMS. Otras posibilidades de empleo de nacionales serían el nombramien-

to de éstos para dirigir proyectos de la OMS y su contratación para realizar ciertos estudios 

nacionales o para actividades incluidas en acuerdos especiales de prestación de servicios. 

3.6 La estrategia del Director General para el desarrollo de la cooperación técnica con los 

países en desarrollo y entre estos países preveía un aumento de la participación de las organi-

zaciones no gubernamentales. Actualmente se procura que esas organizaciones tengan mayor par-

ticipación directa en los trabajos de la OMS con objeto de reforzar la cooperación técnica y 
de compartir tecnologías apropiadas con los países en desarrollo y entre ellos mismos. Puede 
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citarse a ese respecto los siguientes ejemplos : la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) 

colabora activamente en el desarrollo del programa internacional de investigaciones sobre el 

cáncer. La Federación y Sociedad Internacional de Cardiología estudia, en estrecha colaboración 

con la O M S , medidas preventivas contra las enfermedades cardiovasculares, y en particular con-

tra la hipertensión. La Federación Dental Internacional (FDI) tiene una parte activa en el pro-

grama O M S de salud bucodental. La Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera contri-

buye a los proyectos OMS de la especialidad y procura conseguir recursos a escala nacional e in-

ternacional . La Unión Internacional contra la Tuberculosis colabora en las actividades OMS de 

vigilancia y prevención de la tuberculosis y otras enfermedades respiratorias, con arreglo a los 

sistemas nacionales y locales de salud. Existe o está prevista análoga colaboración en numero-

sos sectores de los programas de cooperación técnica con organizaciones no gubernamentales que 

mantienen relaciones oficiales con la OMS por decisión del Consejo Ejecutivo. 

3.7 Coordinación, gestión y desarrollo del programa en su totalidad. Se han realizado progre-

sos en el desarrollo del programa para lograr que la acción de la OMS se ajuste mejor a las ne-

cesidades de los países, y aumentar la eficiencia y la eficacia de la Organización. En otros 

informes dirigidos al Comité del Programa del Consejo Ejecutivo se señalan los progresos reali-

zados y la evolución de la situación en los siguientes sectores: examen de las tendencias a 

largo plazo en materia de salud (ref. EB6l/pc/wp/9)； examen de la programación a plazo medio 

(ref. EB61/PC/WP/4)； desarrollo de la evaluación del programa (ref. EB61/PC/WP/Ó)； desarrollo 

del programa de sistemas de información de la OMS (ref. EB61/PC/WP/7). Gracias a esas realiza-

ciones , e n todos los programas de la OMS se refuerzan sistemáticamente los criterios de coope-

ración técnica que tienen importancia social en relación con las necesidades de los países en 

desarrollo. Están adoptándose medidas para mejorar esas metodologías mediante la colaboración 

con las autoridades nacionales. El desarrollo de sistemas de información en la O M S , en parti-

cular el sistema de información de administración y finanzas, demuestra los esfuerzos que ha-

ce la OMS por racionalizar su labor, por facilitar constantemente la información adecuada en la 

propia Organización, y por distribuirla entre los organismos y los Estados Miembros. 

3.8 La programación sanitaria por países destaca en la estrategia del Director General para 

el desarrollo y el fortalecimiento de la cooperación técnica, a partir del escalón nacional. 

La fase de determinación de la viabilidad de la programación sanitaria por países (PSP) ha ter-

minado y actualmente, la O M S , en colaboración con los Estados Miembros, procura la amplia pro-

moción y la aplicación estricta de ese proceso de programación nacional, encaminado al estable-

cimiento de programas nacionales completos de salud, que comprendan propuestas racionales en 

materia de cooperación técnica. La programación sanitaria integral por países está introducién-

dose o estudiándose actualmente en 31 países de todas las regiones de la O M S , y otros piensan 

adoptarla en 1978-1979. En febrero de 1977 se organizó en la Región de Asia Sudoriental un se-

minario interregional sobre PSP, con asistencia de planificadores sanitarios nacionales, perso-

nal de la OMS procedente de las seis regiones y altos representantes de diversas organizaciones 

internacionales y bilaterales, por ejemplo el PNUD, el FNUAP, el Banco Mundial y la ADI de los 

Estados Unidos de América. LOS participantes en el seminario formularon tres recomendaciones 

principales, a saber : 1) formación de personal nacional para el establecimiento en los países 

de grupos centrales de PSP, apoyados por otros grupos reforzados en las oficinas regionales y 

la Sede； 2) habilitación de medios para el intercambio de informaciones entre los países y con 

la OMS； 3) estudios sobre PSP como parte de las investigaciones sobre servicios de salud con 

arreglo al programa correspondientes de la OMS，a fin de mejorar el proceso y los métodos de 

PSP. Entre las nuevas actividades previstas en el sector de programación sanitaria por países 

figura el establecimiento de una red mundial de centros de investigación, desarrollo y forma-

ción para la PSP, partiendo de la creación de un centro para cada región de la O M S . En octu-

bre de 1977 se celebró en Bangkok una reunión consultiva interregional sobre preparación de un 

programa a plazo medio de programación sanitaria por países; por otra parte, se presentará al 

Comité del Programa del Consejo Ejecutivo un informe independiente sobre la marcha de las acti-

vidades de PSP (ref. EB61/PC/WP/8). 
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3.9 Programa del Director General y de los Directores Regionales para actividades de 
desarrollo 

1 
Como se indica en el informe del Director General sobre la estrategia, una parte rela-

tivamente importante de los fondos disponibles para cooperación técnica se ha asignado a los 

programas del Director General y de los Directores Regionales para actividades de desarrollo 

en 1978-1979, porque entre el momento de celebración de la 29
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

y el de preparación del presupuesto por programas para el bienio 1978-1979 no se dispuso de 

tiempo suficiente para colaborar con los países en la determinación detallada de la manera 

en que esas nuevas actividades de cooperación técnica se inscribirían en los programas téc-

nicos adecuados. Esos recursos adicionales se han distribuido entre las regiones según deter-

minados porcentajes y habida cuenta de distintos factores, entre los que figura la importan-

cia de los recursos extrapresupuestarios que se podrían movilizar en cada región. 

DISTRIBUCION DE LOS FONDOS LIBERADOS ENTRE LOS PROGRAMAS DE LOS 

DIRECTORES REGIONALES PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

(en dólares de los Estados Unidos) 

Región % del total 1978 1979 

Africa 30 1 325 000 1 876 000 

Las Américas 10 440 000 625 000 

Asia Sudoriental 25 1 105 000 1 565 000 

Europa 5 221 000 313 000 

Mediterráneo Oriental 15 663 000 940 000 

Pacífico Occidental 15 663 000 940 000 

Total 100 4 417 000 6 259 000 

Esos recursos adicionales han venido a sumarse a los créditos ya abiertos al efecto en 
ciertas regiones. En 1977， la utilización de los fondos inicialmente asignados a los progra-
mas de los Directores Regionales para actividades de desarrollo fue estudiada minuciosamente 
por el Director General, los Directores Regionales y los propios países, y luego sometida a 
la consideración de los distintos comités regionales. Los principales sectores de cooperación 
técnica que se proyecta financiar con cargo a los programas de los Directores Regionales para 
actividades de desarrollo son los siguientes: programación sanitaria por países； fomento y 
desarrollo de las investigaciones； tecnología apropiada para la salud, inclusive tecnología 
de la docencia; programa ampliado de inmunización； investigaciones y enseñanzas sobre enfer-
medades tropicales； prevención de la ceguera; enfermedades diarreicas； enfermedades no trans-
misibles ；planificación de preinversiones y desarrollo del sector nacional de higiene del me-
dio ；lucha contra la contaminación del medio y vigilancia de la salubridad de los alimentos； 
problemas de salud urgentes e imprevisibles； medicina tradicional； atención primaria de salud; 
formación y perfeccionamiento del personal de salud; sustancias profilácticas, terapéuticas y 
de diagnóstico, inclusive política y gestión farmacéuticas nacionales； y prevención de los ac-
cidentes de tráfico. Las asignaciones presupuestarias se resumen en el Anexo III según la ac-
tual clasificación de programas, y las actividades detalladas se indicarán en el documento re-
visado sobre el presupuesto por programas para 1978-1979• 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, págs. 212 y 213. 
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4. MEDIDAS DE COOPERACION TECNICA ADOPTADAS EN SECTORES ESPECIFICOS DE PROGRAMAS 

4.1 La estrategia del Director General para el desarrollo de la cooperación técnica contenía 

numerosas propuestas para reforzar los programas considerados inequívocamente de cooperación 

técnica y para reorientar otros programas haciéndolos más pertinentes y ajustados a las nece-

sidades de los países en desarrollo. Aunque en 1977 no se puede todavía comprobar la aplica-

ción efectiva de la estrategia para 1978-1981， cabe, sin embargo, dar ciertos ejemplos demos-

trativos de los progresos que se realizan en ciertos sectores de programa. Esos progresos se 

exponen seguidamente: 

4.2 Fomento y desarrollo de las investigaciones. Conforme a la política y a la estrategia 

de la cooperación técnica, el programa OMS de investigaciones biomédicas se está reorientando 

hacia el fomento de la autosuficiencia nacional y la colaboración entre países en las investi-

gaciones medicosanitarias, inclusive las relativas a servicios de salud. Está procediéndose 

a una evaluación minuciosa de los cuadros y los comités de expertos y los centros colaboradores 

de la OMS, como parte del estudio del Consejo Ejecutivo que tiende a completar el programa OMS 

a largo plazo de desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios 

de salud. En cada una de las regiones de la OMS se ha creado un comité consultivo regional de 

investigaciones médicas para fomentar la colaboración entre entidades regionales e identificar 

mejor las necesidades de los países en materia de investigación. Los problemas de investiga-

ción estimados prioritarios por los comités consultivos regionales serán comunicados al CCIM 

mundial, y viceversa. Se ha invitado a los presidentes de los distintos CCIM regionales a que 

asistan a las reuniones del CCIM mundial y eleven el informe correspondiente a su CCIM y al comité re-

gional respectivo, ya que de esa forma se asegurará la trascendencia social de las investiga-

ciones emprendidas y se reforzará el diálogo internacional sobre investigaciones biomédicas 

y relativas a los servicios de salud. Los recursos suplementarios provenientes de los progra-

mas del Director General y de los Directores Regionales para actividades de desarrollo se des-

tinarán a reforzar la colaboración, el fomento y el desarrollo de trabajos de investigación 

que respondan a las necesidades de los países no sólo de carácter científico sino también social. 

4.3 Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales. Este 
nuevo programa de cooperación técnica tiene por objeto promover la autosuficiencia de los paí-
ses tropicales en materia de investigaciones biomédicas y mejorar los medios de lucha contra 
enfermedades tropicales como, por ejemplo, el paludismo, la esquístosomiasis, la filariasis 
(en particular la oncocercosis), la tripanosomiasis, la lepra y la leishmaniasis. Para este 
programa deberán recabarse participación y créditos de origen multilateral y bilateral. En el 
año 1977 se está produciendo el paso de la fase de planificación a la fase preparatoria de las 
actividades de organización y las actividades piloto, como primera etapa para la ejecución com-
pleta de los proyectos en 1978-1981. En 1977, además de establecer "relaciones de trabajo" 
con colaboradores científicos y de efectuar una labor preparatoria en los sectores de fortale-
cimiento de instituciones y formación de personal, la OMS ha convocado diversos grupos cientí-
ficos con sus comités de orientación； se reunió por primera vez el grupo de trabajo sobre for-
talecimiento de los medios de investigación. En la 61

a

 reunión del Consejo Ejecutivo ha de 
presentarse un informe provisional circunstanciado acerca del Programa especial de investiga-
ciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales. 

4.4 Tecnología apropiada para la saluda Mediante asignaciones de los programas del Director 

General y de los Directores regionales para actividades de desarrollo, se establecerá un nuevo 

programa de cooperación técnica encaminado al logro de una tecnología apropiada para la salud, 

que las poblaciones puedan financiar y aplicar sin demora, y que comprenda intervenciones sen-

cillas y eficaces en los distintos niveles de la asistencia sanitaria. El programa y la coor-

dinación abarcarán, entre otros sectores, los siguientes : sueros de rehidratación por vía oral 

para el tratamiento del cólera, cadena de transporte frigorífico para los programas de vacuna-

ción, estudio de métodos sencillos de determinación de la vitamina A para los programas de nu-

trición y prevención de la ceguera, y tecnología de laboratorio para los hospitales de carác-

ter primario. En diciembre de 1977 se habrá celebrado en Nueva Delhi una reunión consultiva 

sobre tecnología apropiada para la salud, con participación de representantes de la OMS, de los 

países y de los centros colaboradores, en la que se habrá establecido el plan de acción para 

1978-1983. 
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4.5 Atención primaria de salud. Tanto los Estados Miembros como la OMS están estableciendo 

programas de atención primaria de salud para atender con eficacia las necesidades básicas de la 

mayor parte de la población. El programa tiene también por objeto mejorar la salud mediante 

actividades en otros sectores (por ejemplo educación, vivienda, suministro de agua, comunicacio-

nes y agricultura) e insiste en la necesidad de una participación completa de la población en 

esas actividades, inclusive en la planificación. Son numerosos los países que desarrollan ac-

tividades de atención primaria de salud; la mayor parte de ellos se limitan a ampliar los sis-

temas ya existentes, mientras que otros prefieren un enfoque muítisectorial. Los Estados Miem-

bros tendrán la posibilidad de intercambiar sus experiencias en la Conferencia de Alma Ata sobre 

Atención Primaria de Salud (septiembre de 1978) que deberá favorecer el diálogo y el buen enten-

dimiento a escala internacional. En previsión de la conferencia, están adoptándose con el 

UNICEF las disposiciones oportunas para la preparación de documentos que se basarán en el inter-

cambio de información entre los países y en los estudios y actividades preparatorias que se des-

arrollen en todas las regiones de la OMS. En la Región de Africa, por ejemplo， se celebró en 

Brazzaville, en marzo de 1977， una reunión consultiva regional sobre atención primaria de salud; 

en la de las Américas se reunieron tres grupos de trabajo interpaíses para estudiar la exten-

sión de la cobertura de los servicios de salud mediante estrategias basadas en la atención pri-

maria y la participación de la comunidad. Los trabajos de esos tres grupos fueron examinados 

en septiembre de 1977 en una reunión especial de ministros de salud de las Américas. 

4.6 Nutrición. Dado que la malnutrición constituye uno de los principales problemas mundia-

les de salud, particularmente en los países en desarrollo， y en vista de la probabilidad de que 

la situación no cambie hasta fin de siglo, el programa OMS de nutrición tiene por objeto apoyar 

y fomentar las políticas nacionales de alimentación y nutrición, integrarlas cuando proceda en 

los programas de atención primaria y combatir las formas más graves de malnutrición. En su re-

solución WHA30.51, la Asamblea Mundial de la Salud ha concedido prioridad a las medidas encami-

nadas a eliminar las formas más destacadas de malnutrición, como el kwashiorkor, el marasmo y 

la queratomalacia. La OMS participa activamente en el nuevo subcomité del CAC sobre nutrición, 

del sistema de las Naciones Unidas, que se reunió en Roma por primera vez en septiembre de 1977. 

4.7 Formación y perfeccionamiento del personal de salud. En vista de que la escasez de perso-

nal frena considerablemente la mejora de los servicios de salud en numerosos países en desarro-

llo, el programa OMS de formación y perfeccionamiento del personal de salud ha sido reorientado 

y se encamina ahora, por una parte, a colaborar con los Estados Miembros en la formación de per-

sonal cuantitativa y cualitativamente adecuado para atender las necesidades de toda la población 

y , por otra, a aplicar métodos idóneos a la formación de personal de todas las categorías. La 

formación y perfeccionamiento del personal de salud ha sido objeto de una programación mundial 

a plazo medio, conforme al nuevo proceso establecido por la OMS para ese tipo de programación. 

Se dispone ya de un informe sobre los resultados de la programación a plazo medio del desarro-

llo del personal de salud^ que será presentado al Comité del Programa del Consejo Ejecutivo y al 

propio Consejo Ejecutivo en su 6 1
a

 reunión. 

4.8 Enfermedades diarreicas. Las enfermedades diarreicas constituyen una de las principales 

causas de mortalidad infantil en numerosos países en desarrollo, y por ello la OMS emprenderá 

la lucha contra esas enfermedades como parte del programa de salud de la madre y el niño e ini-

ciará diversas actividades relacionadas con la atención primaria y con las medidas de saneamien-

to básico, utilizando inicialmente asignaciones de los programas del Director General y de los 

Directores Regionales para actividades de desarrollo. Conforme a las recomendaciones del Comité 

Consultivo de Investigaciones Médicas, que estudió el problema en su reunión de junio de 1977, 

se han establecido grupos interdivisiones sobre enfermedades diarreicas tanto en la Sede como 

en las regiones. 

4.9 Programa ampliado de inmunización. El día 7 de abril de 1977 se celebró el Día Mundial 

de la Salud con el lema "Proteja a sus hijos vacunándolos". La 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Sa-

lud, reconociendo que una proporción importante de la morbilidad y la mortalidad infantiles en 

1

 Documento EB6l/pc/wp/4. 
r\ 

Documento EB61/PC/WP/10. 



EBól/7 

Anexo 

Página 10 

los países en desarrollo se debe a enfermedades transmisibles evitables, pidió en su resolución 

WHA30.53 ayuda internacional para el Programa ampliado OMS de inmunización y , en su resolución 

WHA30.54 encareció la conveniencia de una política de autosuficiencia regional en materia de 

producción de vacunas• En octubre-noviembre de 1977 se celebraron en Kuala Lumpur un seminario 

multirregional sobre planificación y gestión de programas de vacunación, y una reunión de per-

sonal de la OMS y personal nacional sobre la estrategia apropiada. La autosuficiencia regional 

en materia de producción y suministro de vacunas es un objetivo a largo plazo del Programa am-

pliado de vacunación. Para iniciar las actividades se harán las oportunas asignaciones con car-

go a los programas del Director General y de los Directores Regionales para actividades de des-

arrollo y se contará además con fondos extrapresupuestarios y con la participación de gobiernos 

e instituciones de todo el mundo. 

4.10 Erradicación de la viruela. Este programa sufrió un retroceso en 1977 debido a la pro-

pagación de la variola minor por poblaciones nómadas en ciertas zonas limítrofes remotas de So-

m a l i a , del sur de Etiopia y del nordeste de Kenya； a consecuencia de ello, el logro del objeti-

vo de erradicación de la viruela en todo el mundo se ha retrasado por lo menos en un año. La 

respuesta de la OMS fue inmediata y consistió en la prestación de ayuda para contener la enfer-

medad e identificar y erradicar los focos endémicos, en la colaboración directa con los países 

interesados, y en la aportación de fondos extrapresupuestarios adicionales para esas activida-

des . 

4.11 Prevención de la ceguera. Este nuevo programa de cooperación técnica tiene por objeto 

reducir los casos evitables de ceguera e implantar medidas relativamente sencillas y poco one-

rosas pero eficaces. Entre las actividades emprendidas está la aplicación de métodos sencillos 

para combatir los casos graves de tracoma, causantes de ceguera. Las actividades están estre-

chamente relacionadas con las de otros programas de la OMS, por ejemplo el de nutrición, cuando 

se trata de combatir la ceguera causada por hipovitaminosis A en los países en desarrollo. Por 

conducto del programa de paludismo y enfermedades parasitarias se mantiene contacto con el pro-

grama multilateral de lucha contra la oncocercosis a fin de aplicar en otros lugares los cono-

cimientos teóricos y prácticos adquiridos gracias a este programa en los siete países de la 

cuenca del río Volta en Africa occidental. Se ha hecho ya referencia a la activa colaboración 

que presta la Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera. En todas las regiones, la 

OMS fomenta activamente los programas de prevención de la ceguera a escala nacional en el marco 

de nuevas medidas de cooperación técnica aplicadas en los países en desarrollo y entre estos 

países. Las asignaciones de los programas del Director General para actividades de desarrollo, 

particularmente en las Regiones del Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental, permitirán finan-

ciar en 1978 y 1979 las actividades de cooperación técnica para prevención de la ceguera, 

4.12 Cáncer. Dada la universalidad del problema del cáncer, la OMS procura implantar un pro-

grama internacional de lucha contra esa enfermedad, cuyo objeto es promover la colaboración in-

ternacional y coordinar la labor de las organizaciones nacionales, internacionales, interguber-

namentales y no gubernamentales. Se han creado centros regionales de referencia para los tipos 

de cáncer que revisten particular importancia en ciertas regiones. Se fomenta ante todo la 

aplicación práctica de la investigación fundamental sobre el cáncer, de la normalización, de la 

evaluación de las actividades preventivas, de la localización precoz, del tratamiento y de la 

rehabilitación. En colaboración con varios países en desarrollo, la OMS estimula el estableci-

miento de programas nacionales completos de lucha contra el cáncer, integrados en los sistemas 

de salud pública existentes. Por otra parte, mantiene estrechas relaciones de trabajo con algunas 

organizaciones no gubernamentales en lo que se refiere a coordinación y actividades comunes. 

Los proyectos ya mencionados de prevención, formación y normalización emprendidos en colabora-

ción con la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) constituyen excelentes ejemplos de esa 

fructífera cooperación. El programa completo OMS de lucha contra el cáncer es objeto de estu-

dio por un comité especial del Consejo Ejecutivo que informará a éste en su 6 1
a

 reunión sobre 

todas las actividades de la OMS en este sector, inclusive las del Centro Internacional de Inves-

tigaciones sobre el cáncer (CIRC). 
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4.13 Enfermedades cardiovasculares. Este programa de la OMS se desarrolla conforme a la nue-

va política y estrategia del presupuesto por programas para cooperación técnica y tiene por ob-

jeto no sólo establecer métodos y coordinar actividades preparatorias de programas de preven-

ción y de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, integrados en el sistema general de 

atención sanitaria de la colectividad， sino también satisfacer las necesidades de los países 

en desarrollo. Ya se ha mencionado la activa colaboración emprendida con la Sociedad y Fede-

ración Internacional de Cardiología, organización no gubernamental. Actualmente está en mar-

cha un importante proyecto, en el que participan muchos países e instituciones, para el estu-

dio de la lucha contra la hipertensión en la colectividad； el proyecto comprende la realiza-

ción de ensayos en colectividades completas, a fin de determinar los métodos más adecuados de 

salud pública para la lucha contra la hipertensión arterial y para la prevención de sus com-

plicaciones , por ejemplo la apoplejía, la insuficiencia cardiaca y el infarto de miocardio. 

4.14 Salud mental. El programa de salud mental fue objeto en 1975 de una programación a 

plazo medio con participación de personal de la OMS y personal nacional en todas las regiones. 

Ese programa demuestra cómo se puede utilizar eficazmente al personal nacional para la prepa-

ración de los programas de la OMS y para la ejecución de las actividades previstas en los 

países. La característica fundamental del programa OMS de salud mental es el abandono de la 

noción especializada de enfermedad psiquiátrica y mental en beneficio de un enfoque psicoso-

cial basado en la salud pública. Están en marcha actividades de cooperación, principalmente 

con los países en desarrollo, orientadas hacia la integración de la salud mental en la políti-

ca general de acción sanitaria y social. Los grandes sectores del programa son el fortaleci-

miento de las actividades de salud mental en los servicios periféricos, la aplicación de téc-

nicas psicosociales en la atención general de salud, la prevención de los efectos psicosocia-

les adversos que ejerce el cambio rápido de las condiciones socioeconómica s y el fomento de 

una buena salud mental. Para ejecutar eficazmente esas actividades, se han establecido a es-

cala regional y mundial mecanismos innovadores muítisectoriales y multidisciplinar!os que en-

trañan la movilización de los recursos y la coordinación de esfuerzos en los países, entre los 

países y con la OMS. 

4.15 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico. Se está reorientando este pro-

grama y se le está dando una nueva estructura para que venga a completar y a respaldar los 

principales programas OMS de cooperación técnica en sectores tales como los de aplicación de 

la atención primaria a los servicios de salud de la colectividad, el Programa ampliado de in-

munización y el Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropica-

les . Actualmente está en preparación una lista de medicamentos básicos para la atención pri-

maria de salud. La introducción de esas nuevas actividades ha exigido el abandono progresivo 

de otras o, como en el caso de la vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos, la 

asignación de los aspectos operativos a algún centro colaborador de la OMS en un Estado Miem-

bro , e n virtud de un acuerdo de cooperación entre centros nacionales y entre esos centros y 1.a 

OMS. Como parte de la colaboración internacional a largo plazo para proteger a los países con-

tra los medicamentos de calidad deficiente o peligrosos, 24 países han accedido ya a partici-

par en el sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de co-

mercio internacional. La reorientación del programa OMS de sustancias profilácticas, terapéu-

ticas y de diagnóstico hacia una mayor cooperación técnica de importancia social exige una nue-

va e intensa labor de desarrollo de políticas farmacéuticas y de gestión de medicamentos en 

programas nacionales de salud basados sobre esas políticas. Se ha emprendido una campaña mul-

tinacional de cooperación técnica entre países en desarrollo en las Regiones de Asia Sudoriental 

y Pacífico Occidental, donde se desarrolla actualmente, a escala de los países, una encuesta 

sobre medicamentos y políticas farmacéuticas. La OMS coordinará la organización de un semina-

rio de autoridades nacionales sobre políticas farmacéuticas que habrá de celebrarse en Colombo 

(Sri Lanka) en marzo de 1978. Las asignaciones de los programas del Director General y de los 

Directores Regionales para actividades de desarrollo permitirán emprender en 1978-1979 diver-

sas actividades en materia de políticas farmacéuticas nacionales y de gestión de medicamentos. 

En la Región del Pacífico Occidental se han emprendido actividades análogas de cooperación téc-

nica entre países en desarrollo, referentes a aspectos médicos y técnicos de los laboratorios 

de salud. 

4
#
1 6 Abastecimiento público de agua y saneamiento. Este programa tiene por objeto atender las 

necesidades básicas del hombre en lo que respecta al agua y el saneamiento. Durante los 18 últimos 
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meses han influido en su orientación y dirección las recomendaciones de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (1976) y de la Conferencia de las Naciones Uni-

das sobre el Agua (1977), en las que se pide la dotación de servicios de agua y evacuación hi-

giénica de desechos para todos en el año 1990; la importancia de esas recomendaciones ha sido 

destacada de nuevo en la resolución WHA30.33. Se ha designado el periodo 1980-1990 como Dece-

nio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y, progresivamente, se procura 

dar preferencia a las poblaciones rurales, que son las más desfavorecidas； a tal efecto se fo-

mentan en particular los métodos basados en la colectividad, la coordinación con los servicios 

de atención primaria de salud y el desarrollo rural. Sólo podrá alcanzarse el objetivo fijado 

para 1990 mediante una intensa labor a escala nacional e internacional； la OMS ha reforzado su 

colaboración con el Banco Mundial, el UNICEF y la FAO en el mejoramiento de la planificación 

del desarrollo y ha identificado actividades específicas que permitirán ejecutar los programas 

y proyectos mediante los oportunos estudios de preinversión, el fortalecimiento de la capacidad 

de gestión en los países, la ejecución de programas decenales y el desarrollo de las institu-

ciones. En el periodo 1977-1980 se harán los preparativos del Decenio a escala nacional e in-

ternacional y se adoptarán disposiciones para el estudio básico que el Consejo Económico y So-

cial debe organizar en 1980. Entre las actividades emprendidas conjuntamente con el Banco 

Mundial después de la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud figura la cooperación con los Estados 

Miembros para evaluar rápidamente el estado de preparación de cada país para el Decenio, así 

como las medidas que permi tiran ajustar los programas nacionales a la acción mundial prevista 

para el Decenio. 

4.17 Salud de los trabajadores. En todas las regiones está reconociéndose la importancia 

creciente que reviste la cooperación técnica en el sector de higiene del trabajo. Pueden ci-

tarse a ese respecto como ejemplo los debates habidos en el Comité Regional para Africa en 

1977, en los que se destacó la necesidad de integrar las actividades de higiene del trabajo en 

los servicios nacionales de salud pública, y la conveniencia de desarrollar un programa regio-

nal , r e c o n o c i e n d o al mismo tiempo la diversidad de los métodos aplicados en cada país. El Co-

mité Regional adoptó una resolución
1

 por la que se invita a los Estados Miembros de la Región 

a fortalecer los servicios completos de atención de salud en los países a todos los niveles, 

inclusive los destinados a los trabajadores, y se pide al Director Regional que convoque una 

reunión multidisciplinaria de expertos regionales sobre higiene del trabajo (en la que habrán 

de elaborarse programas de actividades a plazo medio y a largo plazo para la Región), que es-

tablezca en colaboración con los Estados Miembros centros regionales de formación e investiga-

ción en esa disciplina y que preste apoyo para un estudio sobre el estado de salud de los tra-

bajadores migrantes en la Región. 

4.18 Información sanitaria y biomédica. Se procura actualmente mejorar la utilidad y reducir 

el coste de las publicaciones de la OMS, así como de los servicios de documentación y de infor-

mación pública sobre cuestiones de salud. Así, los documentos técnicos que se han de publicar 

se seleccionan con arreglo a criterios que conceden la importancia necesaria al intercambio de 

información con los países y entre los países sobre problemas de salud y su solución práctica, 

inclusive las actividades de investigación y sus resultados en los países en desarrollo. Se 

ha estimado que en este sector pueden practicarse economías sin menoscabar la calidad del tra-

bajo de la Organización. Ya se han realizado algunas reduciendo el volumen de la documentación 

destinada a la 5 9
a

 y 6 0
a

 reuniones del Consejo Ejecutivo y a la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Sa-

lud, o resultantes de esas reuniones, pese a que el programa de trabajo de esos dos órganos no 

ha cesado de aumentar. Basándose en los resultados obtenidos por su Comité Especial sobre Do-

cumentación e Idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, el Consejo adoptó en 

su 6 0
a

 reunión la resolución EB60.R7, en la que recomienda a la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Sa-

lud: a) que se sustituya la presente serie de Actas Oficiales por volúmenes independientes ; 

b) que las actas taquigráficas provisionales de la Asamblea de la Salud se publiquen en un so-

lo volumen con el texto de cada intervención en el idioma de trabajo empleado por el orador, 

junto con una traducción al inglés; y c) que las actas resumidas provisionales del Consejo 

1

 Resolución AFR/RC27/R5. 
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Ejecutivo y de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud se distribuyan en el 

idioma de redacción, es decir, el inglés, con una traducción al idioma empleado por el ora-

dor. Las economías por este concepto dependerán de las decisiones que adopte la 3 1
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud en mayo de 1978. 

4.19 Operaciones de socorros de urgencia. Se ha establecido un nuevo programa para facili-

tar directamente asistencia sanitaria urgente a los países, con ocasión de catástrofes natu-

rales o de otro tipo que representen un riesgo para la salud. En colaboración con la Oficina 

del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, el Alto Comisio-

nado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los órganos pertinentes de las Naciones Uni-

das , l a Liga de Sociedades de la Cruz Roja y otras entidades nacionales e internacionales, la 

OMS ha facilitado suministros médicos y ha adoptado medidas para remediar los efectos de 

seísmos, tempestades, inundaciones, guerras civiles y epidemias en numerosos países, parti-

cularmente Angola, Bangladesh, las Comoras, Chipre, Etiopía, Guatemala, Líbano, Mozambique, 

Pakistán, Rumania, Somalia, Sudán y Zaire, así como para ayudar a algunos nuevos Estados 

independientes y a poblaciones representadas por movimientos reconocidos por la Organiza-

ción de la Unidad Africana. En el informe sobre las actividades de la OMS en 1976-1977, 

que se presentará a la 3 0
a

 y a la 3 1
a

 Asambleas Mundiales de la Salud, figurará una relación 

detallada de esas medidas. El servicio de suministros de la Sede y las oficinas regiona-

les siguen recibiendo de los Estados Miembros un número creciente de solicitudes de suminis-

tros médicos. 

4.20 Administración, personal, presupuesto y finanzas. Estos programas facilitan servicios 

de apoyo en las regiones y en la Sede, y no son considerados de cooperación técnica. Está 

en curso un estudio para revisar las políticas de la OMS en materia de prospección, selección, 

contratación y utilización del personal, habida cuenta de la distribución geográfica y de 

otros factores, a fin de que el personal contratado en la OMS y su formación estén más orien-

tados hacia la cooperación técnica. Las reducciones de la plantilla han sido especialmente 

draconianas en los sectores de administración, personal, presupuesto y finanzas, particu-

larmente en la Sede, donde ciertos servicios han perdido hasta el 20% de sus efectivos sin 

una reducción correspondiente del volumen de trabajo. Esos resultados se han obtenido median-

te racionalización de la plantilla, reorganización, medidas de economía e introducción de 

sistemas de ordenación electrónica en los servicios de administración y finanzas. Ha comen-

zado ya la formación del personal administrativo y financiero para esos nuevos sistemas, que 

empezarán a funcionar en 1978. 

5. VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS 

5.1 Aunque es todavía demasiado pronto para supervisar y evaluar la aplicación de la estra-

tegia del presupuesto por programas para 1978-1981, que no habrá de comenzar hasta el ejerci-

cio de 1978, conviene, sin embargo, señalar que el presupuesto definitivo por programas para 

1978-1979 responde al propósito de aplicar la política y la estrategia previstas durante ese 

periodo. 

5.2 La estrategia del Director General para 1978-1981 consistía en la reducción de los gas-

tos de personal, particularmente en la Sede, y en la cancelación progresiva de proyectos que 

han dejado de ser útiles, a fin de transferir los recursos correspondientes a actividades de 

cooperación técnica. Para saber si se cumple el objetivo de asignación del 60% de los recur-

sos a cooperación técnica, fijado por la resolución WHA29.48, se ha resuelto, como se señala 

en el párrafo 2.1, seguir practicando la "identificación pragmática" de las actividades de 

cooperación técni ca, tal como fue expuesto inicialmente es© concepto en la 29^ Asamblea Mun~ 

dial de la Salud (Actas Oficiales, № 231) y como figura reproducido en el Anexo I del presen-

te documento. 

5.3 El total asignado a cooperación técnica y a prestación de servicios a los gobiernos en 

el presupuesto ordinario de la OMS para 1977 fue, según se indica en Actas Oficiales 

№ 231,
1

 de $75 208 719, es decir, el 51,2% del presupuesto efectivo inicial de $146 900 000 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 231， 1976, Parte II, Apéndice 1. 
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que figuraba en ese mismo d o c u m e n t o . S i el presupuesto ordinario se mantuviera en 1981 al 

mismo nivel que en 1977, sin aumento del programa ni de los gastos, la transferencia necesa-

ria de recursos para pasar del 51,2% en 1977 al objetivo del 60% en el bienio 1980-1981 equi-

valdría al 8,8% de $146 900 000, es decir, una transferencia efectiva de $12 927 200 a coope-

ración técnica durante el cuadrienio. 

5.4 El Director General ha propuesto una reducción escalonada de la plantilla y de algunas 

otras actividades que no están claramente identificadas como de cooperación técnica, lo que en-

trañaría una disminución total de $12 612 000, calculada según los costes de 1977, durante 

los dos bienios 1978-1979 y 1980-1981. Los recursos así liberados permitirían aumentar las 

asignaciones para cooperación técnica en una suma equivalente, de manera que la proporción del 

presupuesto ordinario por programas dedicada a cooperación técnica y a servicios a los gobier-

nos , c a l c u l a d a según los costes de 1977, llegaría al 59,8% en 1981. La razón de haber elegido 

1981 como año meta en vez de 1980, como se especifica en la resolución WHA29.48, es que se 

prevé la existencia en 1980-1981 de un ciclo presupuestario bienal. 

5.5 Para cuantificar "en términos reales" la reorientación hacia la cooperación técnica se ha 

propuesto calcular todas las reducciones, transferencias y aumentos en el periodo 1978-1981 

tomando como base el presupuesto por programas de 1977 indicado en Actas Oficiales N 231, sin 

reajustes por concepto de aumento de costes o fluctuaciones de los tipos de cambio. Ese sis-

tema permite una determinación más exacta de las modificaciones "en términos reales", tanto 

más cuanto que es imposible prever cuál será la evolución de los precios o de los tipos de 

cambio en el curso de los cuatro afios próximos. 

5.6 La proporción resultante del presupuesto ordinario por programas que se destina a coope-

ración técnica, según las proyecciones efectuadas para 1978-1981 en función del nivel presu-

puestario y de los costes correspondientes al ejercicio de 1977 (incluidos los órganos delibe-

rantes ) , s e resume en el informe del Director General sobre la estrategia del modo siguiente : 

1977 1978 1979 1980 1981 

1. Cooperación técnica 

2 . Otras actividades (incluidos 

los órganos deliberantes) 

75 208 719 

71 691 281 

81 848 000 

65 052 000 

83 726 000 

63 174 000 

85 689 000 

61 211 000 

87 820 000 

59 080 000 

3 . Total (incluidos los órganos 

deliberantes) 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000 

3 . Total (incluidos los órganos 

deliberantes) 

4 . Proporción del total que se 

destina a cooperación téc-

nica (incluidos los órganos 

deliberantes) 

55,7% 57,0% 58,3% 

4 . Proporción del total que se 

destina a cooperación téc-

nica (incluidos los órganos 

deliberantes) 

51,2% 55,7% 57,0% 58,3% 59, 8% 

4 . Proporción del total que se 

destina a cooperación téc-

nica (incluidos los órganos 

deliberantes) 

55,7% 57,0% 58,3% 

5.7 La reducción del número de puestos de plantilla prevista con carácter efectivo en la Sede 

y en las oficinas regionales según el presupuesto ordinario revisado para 1978-1979 se resume 

seguidamente, por comparación con la reducción propuesta en el informe sobre la estrategia: 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 231, 1976, Parte II, pág. 146, y cuadros sobre cooperación 

técnica y servicios a los gobiernos, págs. 202-209. 
2

 OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, Cuadro 1, pág. 207. 
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Oficina 

Informe sobre política y 

estrategia 
Plan revisado para 1978-1979 

1978 1979 Total 1978 1979 Total 

Sede 169 42 211 174 42 216 

Africa 17 2 19 16 2 18 

Las Américas 0 0 0 0 0 0 

Mediterráneo Oriental 9 1 10 9 1 10 

Europa 1 1 2 1 1 2 

Asia Sudoriental 7 1 8 7 1 8 

Pacífico Occidental 6 0 6 6 0 6 

Total 209 47 256 213 47 260 

5.8 La transferencia de recursos a cooperación técnica, consiguiente a la disminución de la 

plantilla y a otras reducciones y economías, se expone seguidamente tal y como había sido pro-

puesta en el informe sobre política y estrategia, y tal y como resulta en el presupuesto por 

programas definitivo para 1978-1979, con comparaciones por años. El cuadro indica las reduc-

ciones progresivas previstas para 1978 por relación a 1977 y las reducciones suplementarias 

previstas para 1979 por relación a 1978, calculadas al nivel de costes de 1977: 

Recursos resultantes de las re-

ducciones practicadas (compara-

ción de cada año con el prece-

dente) 

Informe sobre política y 

estrategia 

Plan revisado para 

1978-1979 Recursos resultantes de las re-

ducciones practicadas (compara-

ción de cada año con el prece-

dente) 
Reducción en 

1978 

Reducción su-

plementaria 

en 1979 

Reducción en 

1978 

Reducción su-

plementaria 

en 1979 

1
#
 Transferencia de recursos de 

las siguientes partidas : 

a) Sede y actividades mun-

diales e interregionales 

b) Oficinas regionales 

5 905 000 

734 000 

1 761 000 

117 000 

5 946 495 

789 390 

1 713 460 

117 160 

Total 6 639 000 1 878 000 6 735 885 1 830 620 

2 . Reducción de las actividades 

de cooperación técnica en 

curso en la Sede y de las 

actividades interregionales, 

en favor de actividades dis-

tintas o nuevas de coopera-

ción técnica 838 000 108 000 838 440 107 600 

Total (recursos liberados) 7 477 000 1 986 000 7 574 325 1 938 220 

5.9 El cuadro precedente indica también la supresión progresiva de actividades de cooperación 

técnica en la Sede y en los proyectos interregionales a fin de dedicar los recursos correspon-

dientes a actividades distintas o nuevas de cooperación técnica, sin que esa operación modifi-

que el porcentaje del total que corresponde a cooperacion técnica. 
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5.10 La supresi6n progresiva de proyectos en 1978 y 1979 se traduce en Actas Oficiales № 236 

por reducciones o supresiones de cifras en las columnas de previsiones presupuestarias para 

1978 ó 1979, por relación a las cifras de 1976 y 1977, indicadas en los mismos cuadros del vo-

lumen precitado. En el documento que contiene el presupuesto por programas revisado para 

1978-1979 se indican las demás modificaciones de las actividades previstas. 

5.11 La distribución entre 1) la Sede, las actividades mundiales y las actividades interre-

gionales y 2) las oficinas regionales, del total de recursos disponibles gracias sl 1 as reduc一 

ciones practicadas, según la comparación por años que figura en el párrafo 5.8, se resume a 

continuación, partiendo de los costes de 1977 : 

Recursos resultantes de las 

reducciones practicadas (com-

paración de cada año con el 

precedente) 

Informe sobre política y 

estrategia 

Plan revisado para 

1978-1979 
Recursos resultantes de las 

reducciones practicadas (com-

paración de cada año con el 

precedente) 
Reducción en 

1978 

Reducción su-

plementaria 

en 1979 

Reducción en 

1978 

Reducción su-

plementaria 

en 1979 

1» Sede y actividades mundia-

les e interregionales 

2. Oficinas regionales 

6 743 000 

734 000 

1 869 000 

117 000 

6 784 935 

789 390 

1 821 060 

117 160 

Total (recursos disponibles) 7 477 000 1 986 000 7 574 325 1 938 220 

5.12 Según se indica en el párrafo 5.11, las reducciones más importantes se practican en la 

Sede y en las actividades mundiales e interregionales con objeto de destinar a actividades 

nuevas o distintas de cooperación técnica los recursos disponibles, que importan aproximada-

mente $6 784 935 en 1978 y $1 821 060 en 1979. Las cantidades transferibles a cooperación 

técnica de las partidas de la Sede y actividades mundiales e interregionales para el periodo 

1978-1981, a los costes de 1977, se desglosan por programas en el Anexo II. 

5.13 Las cifras indicadas en los párrafos 5.8 y 5.11, así como en el Anexo II, corresponden 

a las reducciones practicadas de un año a otro, es decir que las de 1978 se comparan con las 

correspondientes a 1977 y las reducciones suplementarias de 1979 se comparan con las de 1978. 

Para determinar el importe total de los recursos adicionales efectivamente disponibles en 1979 

es necesario sumar las "reducciones suplementarias" de 1979 a las reducciones ya practicadas 

en 1978. Ello permite calcular los recursos liberados en 1979 por relación al nivel de base 

de 1977, como se indica en el cuadro siguiente : 

Total acumulativo de recursos 

liberados (por relación a 1977) 

Informe sobre política y 

estrategia 

Plan revisado para 

1978-1979 Total acumulativo de recursos 

liberados (por relación a 1977) 

1978 1979 1978 1979 

1 . Sede y actividades mundia-

les e interregionales 

2 . Oficinas regionales 

6 743 000 

734 000 

8 612 000 

851 000 

6 784 935 

789 390 

8 605 995 

906 550 

Total 7 477 000 9 463 000 7 574 325 9 512 545 

5.14 El importe total de los recursos disponibles en 1978 y 1979 por comparación con 1977, 

afto tomado como base, se indica a continuación, desglosado entre 1) las transferencias de re-

cursos que modifican el porcentaje de logro del objetivo y 2) las reducciones de actividades 

de cooperación técnica existentes en favor de otras actividades nuevas o distintas, que no mo-

difican aquel porcentaje： 
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Origen de los recursos 

Informe sobre política 

y estrategia 

Plan revisado para 

1978-1979 

Origen de los recursos 

1978 1979 1978 1979 

1. Transferencias de recursos 

de las partidas de gastos de per-

sonal y otras actividades a la 

partida de cooperación técnica 6 639 000 8 517 000 6 735 885 8 566 505 

2 . Reducción de las activida-

des de cooperación técnica en 

curso en la Sede y de las acti-

vidades interregionales en fa-

vor de actividades distintas o 

nuevas de cooperación técnica 838 000 946 000 838 440 946 040 

Total 7 477 000 9 463 000 7 574 325 9 512 545 

5.15 Las cantidades disponibles arriba indicadas se destinarán a los siguientes fines: 1) am-

pliación de la cooperación técnica en curso de carácter mundial e interregional； 2) fortaleci-

miento de programas recién establecidos de cooperación técnica a escala mundial, como por ejem-

plo el Programa ampliado de inmunización, el de investigaciones y enseñanzas sobre enfermeda-

des tropicales y el de prevención de la ceguera； 3) aumento de las asignaciones destinadas al 

Programa del Director General para actividades de desarrollo； 4) incorporación de recursos pro-

cedentes de las partidas de la Sede y actividades interregionales a los programas de los Direc-

tores Regionales para actividades de desarrollo; 5) aumento de la parte correspondiente a co-

operación técnica en el conjunto de asignaciones regionales; y 6) transferencia directa a las 

regiones (OOPS). Como se indica en el párrafo 3.9, los créditos que se destinarán a los pro-

gramas de los Directores Regionales para actividades de desarrollo se resumen en el Anexo III; 

además, en el documento del presupuesto por programas definitivo para 1978-1979 se encontrará 

una relación detallada de las actividades. 

5.16 Los progresos hacia el logro del objetivo fijado, en términos financieros, partiendo 

del nivel presupuestario y de los costes de 1977 y según se deduce de las actividades previs-

tas para 1978 y 1979 se indican en el cuadro siguiente, por comparación con las previsiones 

de la estrategia inicial: 

Base 
Informe sobre política 

y estrategia 
Plan revisado para 

1978-1979 

1977 1978 1979 1978 1979 

Cooperación técnica 

Otras actividades 

75 208 719 

71 691 281 

81 848 000 

65 052 000 

83 726 000 

63 174 000 

81 944 604 

64 955 396 

83 775 224 

63 124 776 

Total 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 ООО 146 900 ООО 

Proporción del total 

dedicada a coopera-

ción técnica 51,2% 55,7% 57,0% 55,8% 57,0% 
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5.17 El Director General declara de manera inequívoca que sea cual fuere la definición teó-

rica de cooperación técnica o la identificación pragmática de las correspondientes actividades 

utilizada para determinar los progresos que se realicen hacia el logro del objetivo del 60% fi-

jado por la resolución WHA29.48, se está procediendo a una transferencia efectiva de recursos 

a actividades de cooperación técnica con los países mediante reducciones equivalentes de los 

gastos de personal en la Sede y en las oficinas regionales, 

6 . REPERCUSIONES DE LA APLICACION DE METODOS CENTRALIZADOS A LA COOPERACION TECNICA 

6.1 El principio fundamental de la OMS en materia de cooperación técnica es que esa coopera-

ción, así como la colaboración y la coordinación intersectorial para el desarrollo sanitario y 

social, deben comenzar en los propios países y no ser impuestas por una autoridad central a es-

cala mundial. Para que la cooperación técnica responda a las necesidades y a las posibilidades 

de los países, es preciso que estos mismos identifiquen dichas necesidades y posibilidades. 

La reorientación de las actividades de la OMS hacia un aumento de la cooperación técnica exige 

que los propios Estados decidan lo que es esencial para ellos, lo que quieren lograr y los me-

dios que podrían utilizar al efecto. 

6.2 El cometido de la Organización Mundial de la Salud es velar por que la cooperación técni-

ca con los países y entre los países en el sector de la salud se desarrolle según el principio 

enunciado en el párrafo 6.1. El concepto de autoconfianza en materia de salud no es en absolu-

to identificarle al concepto de autosuficiencia. A ese respecto, ningún país puede decir que 

se basta a sí mismo puesto que, ahora más que nunca, ha de servirse de la experiencia de los 

d e m á s . La autoconfianza entraña efectivamente una iniciativa nacional encaminada al desarrollo 

sanitario y social, y puede conducir a una autentica cooperación entre países más bien que a 

una situación de dependencia de la ayuda que otros puedan prestar
#
 Si los Estados Miembros uti-

lizan sus comités regionales y la Asamblea Mundial de la Salud como foros para la elaboración 

continua de doctrinas y políticas de salud a escala regional y mundial, deben estar dispuestos 

a adoptar decisiones de política en favor de la interdependencia internacional； ahora bien, al 

mismo tiempo procurarán estar en condiciones de regular su propio desarrollo y harán de manera 

que la OMS permanezca fiel a su Constitución, que le asigna el mandato de actuar como autoridad 

coordinadora en asuntos de sanidad internacional. 

6.3 Esa idea de autoconfianza e interdependencia en materia de salud dentro de los países y 

entre los países no es fácil de sostener en el mundo actual. En ciertos medios gubernamentales 

y en los órganos de las Naciones Unidas pueden oírse, por ejemplo, durante los debates sobre 

reestructuración de los sectores económicos y sociales del sistema de las Naciones Unidas, vo-

ces firmes en favor de una planificación central integrada y de una reagrupación de los recur-

sos para todas las actividades de cooperación técnica que se desarrollen en el sistema de las 

Naciones Unidas. Algunas opiniones llegarían incluso a impugnar el propio cometido constitucio-

nal de la OMS, inclusive la función consistente en facilitar la cooperación técnica que los go-

biernos soliciten con cargo al presupuesto ordinario, así como el deseo formulado por la Asam-

blea Mundial de la Salud en su resolución WHA30.30 de "intensificar la función coordinadora de 

la OMS y, con ese criterio, reorientar las actividades de la Organización e intensificar el vo-

lumen y la eficacia de la cooperación técnica con los gobiernos y de los servicios prestados a 

éstos". La centralización a escala mundial de la planificación y la financiación de las acti-

vidades de desarrollo podría tener repercusiones desfavorables sobre la proporción de recursos 

dedicados a la salud y a la satisfacción de las necesidades básicas del hombre. Incluso la es-

tructura regional de la OMS podría quedar comprometida. 

6.4 Las repercusiones que tendría la aplicación de cualquier criterio centralista a la coope-

ración técnica fueron señaladas por la OMS en el 6 3° periodo de sesiones del Consejo Económico 

y Social; además, los Estados Miembros han celebrado debates al respecto en los comités regiona-

les de la OMS. El Comité Regional de Asia Sudoriental, en particular, ha adoptado en su 3 0
a 

reunión una resolución en la que toma nota con inquietud de los debates sobre la reestructura-

ción de los mecanismos que rigen las actividades internacionales de desarrollo, porque ello po-

dría conducir al establecimiento de una autoridad central de planificación y de fiscalización 

del desarrollo social y económico en el sistema de las Naciones Unidas. Ha ipanifestado asimismo 
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su temor de que esa medida pueda poner en peligro el concepto de la cooperación técnica y sea 

incompatible con los deseos manifestados por la Asamblea Mundial de la Salud； en efecto, ese 

criterio "dificultaría la reducción de la diferencia entre el nivel de salud de los países de-

sarrollados y el de los países en desarrollo, y obstaculizaría los esfuerzos de la Organización 

por utilizar de manera óptima los recursos técnicos y administrativos disponibles en los dis-

tintos países". El Comité Regional para Asia Sudoriental ha pedido al Director Regional 

”a) que explique a las autoridades competentes de los Estados Miembros de la Región las funcio-

nes constitucionales de la OMS, y b) que transmita esas opiniones al Director General, a fin^de 

que tome medidas apropiadas para salvaguardar el mandato constitucional de la Organización". 

En el Anexo IV se reproduce el texto íntegro de esa resolución. 

6.5 El Director General señala el asunto a la atención del Comité del Programa y del Consejo 

Ejecutivo, en vista de las repercusiones que podría tener sobre la política y la estrategia de 

la cooperación técnica establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud, así como para el man-

dato constitucional de la OMS, cuyas funciones coordinadoras facilitan la cooperación técnica 

con los países y entre éstos. 

1

 Resolución SEA/RC30/R7. 



EBól/7 

Anexo 

Página 20 

ANEXO I 

IDENTIFICACION PRAGMATICA DE LAS ACTIVIDADES 

DE COOPERACION TECNICA 

a 1 
(Extracto del informe sobre la 59 reunión del Consejo Ejecutivo) 

12• El Consejo Ejecutivo reconoció que estaba examinando dos cuestiones : 1) la noción básica 

de la cooperación técnica para reorientar la totalidad de los programas y las actividades de la 

OMS hacia una cooperación técnica mayor y más importante de conformidad con el espíritu de la 

resolución de la Asamblea; y 2) la identificación pragmática de las actividades de cooperación 

técnica a los fines de medir la reorientación de recursos hacia la cooperación técnica directa, 

con objeto de alcanzar la meta concreta del 60% fijada en la resolución WHA29.48. Esta es la 

razón por la que el Director General, en su informe sobre la estrategia y la política propues-

tas , h a seguido utilizando para identificar las actividades de cooperación técnica el mismo cri-

terio prudente y pragmático que empleó al preparar la información básica sobre el grado de coo-

peración técnica en 1977 (es decir, el 51,2%) presentada en Actas Oficiales № 231,2 en la que 

se fundó aparentamente la Asamblea de la Salud para fijar en su resolución WHA29.48 el objeti-

vo del 60%. Lo único que el Director General ha agregado a estas previsiones en sus propuestas 

sobre estrategia es la inclusión en las cifras de cooperación técnica para 1978-1981 de cuatro 

programas nuevo s considerados inequívocamente de cooperación técnica, a saber: Operaciones de 

socorros de urgencia， Programa ampliado de inmunización, Programa especial de investigaciones 

y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y Prevención de la ceguera. 

13. El Consejo juzgó útil referirse al criterio de base para la identificación de la coopera-

ción técnica utilizado en Actas Oficiales № 231. Se recordó que en enero de 1976, para faci-

litar algunos datos de base que permitiesen estimar el orden de magnitud de las actividades de 

cooperación técnica de la O M S , el Director General presentó a la reunión del Consejo Ejecutivo 

un cuadro indicativo de los créditos previstos en el presupuesto de 1977 para actividades de 

cooperación técnica y servicios a los gobiernos, que el Consejo incluyó en su informe a la 

2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud.^ Desde el punto de vista de su presentación ha sido necesa-

rio elaborar ese cuadro con un criterio sumamente prudente y pragmático en lo que respecta a la 

identificación de las actividades dedicadas en lo fundamental a la cooperación técnica. La ac-

ción en los países solicitada por los gobiernos, las actividades interpaíses y algunas activi-

dades interrégionales que geográfica o funcionalmente se desarrollan a nivel nacional，los ser-

vicios de los consultores regionales y de los representantes de la OMS en los países figuran en 

el cuadro en calidad de cooperación técnica, al igual que el Programa del Director General y de 

los Directores Regionales para actividades de desarrollo. Asimismo se consideraron como coope-

ración técnica las becas y los servicios de suministros en las oficinas regionales, el progra-

m a de erradicación de la viruela, los planes de preinversión para servicios básicos de sanea-

miento y el 80% de la asignación para servicios de suministros en la Sede. En cambio, se han 

excluido casi todos los demás programas y actividades de las oficinas regionales y de la Sede, 

a pesar de que en algunos aspectos importantes esos programas y actividades son de cooperación 

técnica o sirven de apoyo para la cooperación técnica. Se consideró que esta presentación po-

dría servir de base para una evaluación de la magnitud de la cooperación técnica, como resulta-

do de lo dispuesto en la resolución WHA28.76. 

O M S , Actas Oficiales, N 238, 1977, págs. 120 y 121, párrs. 12 

C M S , Actas Oficiales, № 231’ 1976, págs. 146 y 202-209. 

O M S , Actas Oficiales, № 231, 1976, págs. 202-209. 



ANEXO II 

SUMAS LIBERADAS PARA COOPERACION TECNICA EN LA SEDE Y A ESCALA MUNDIAL 

E INTERREGIONAL EN EL PERIODO 1978 A 1981 (COSTES DE 1
(

)77) 

(en dólares de los E.stndos Unidos ) 

Número d puestos . 
Base 

1977 

Aumentos у (reducciones ) 
Nivel 

1981 
1978 1979 1980 1981 

Base 

1977 
1978 1979 1980 1981 Total 

Nivel 

1981 

US US US US US US $ US 

3 1 242 000 (110 460) (110 460) 1 131 540 

19 4 3 1 933 000 (540 260) (114 270) (71 360) (725 890) 1 207 110 

2 833 000 (88 640) 5 400 (83 240) 74
(

) 760 

3 598 000 (329 640) (329 640) 268 360 

6 1 1 345 000 (157 110) (28 830) (185 940 ) 1 159 060 

1 700 000 1 700 ООО 

17 7 2 3 2 841 000 (778 120) (186 810) (36 280) (M 990) (1 0
(

)6 200) 1 744 800 

3 1 1 3 1 438 ООО (83 280) (84 740) (55 670) (130 670) (354 360) 1 083 640 

4 2 2 1 259 ООО (55 770) (52 400) (109 660) (36 280) (254 110) 1 004 _ 
32 4 1 4 301 ООО (1 348 650) (1”5 2«)0) (149 090) (1 693 0 3 0 ) 2 607 970 

5 3 1 2 539 ООО (213 130) (186 710) (46 170) (446 010) 2 0()2 ()l)0 
1 3 1 1 919 ООО (26 ')40) (18 500) (129 480) (28 830) (203 750) 1 715 250 

5 4 1 2 209 ООО (250 980) (7 700) (113 0«Ю) (70 570) (442 340) 1 766 660 

2 465 ООО (19 900) (6 100) (64 310) (90 310) 374 690 

1 1 2 2 1 032 ООО 46 630 (69 170) (36 280) (76 850) (135 670) 8
(

)6 330 

2 313 ООО 25 100 200 (64 310) СУ) 010) 273 

2 1 7 1 867 ООО 58 660 (127 710) (45 540) (271 660) (386 250) 1 480 750 

6 1 4 1 2 863 ООО (259 110) (70 770) (172 220) (18 140) (520 240) 2 342 760 

3 2 3 3 2 078 ООО (85 230) С>4 210) (105 600) (129 480) (414 520) 1 663 480 

2 1 1 2 1 175 ООО (57 670) (28 670) (28 830) (75 ООО) (217 160) 957 840 

25 3 5 1 6 790 ООО (1 161 815) (116 730) (304 860) (46 170) (1 629 575) 5 160 425 

3 1 3 1 657 ООО (206 140) (46 170) (138 510) (390 820) 1 266 180 

26 8 9 25 15 890 ООО (870 520) (282 430) (263 590) (757 230) (2 173 770) 13 716 230 

5 3 2 4 2 515 ООО (178 830) (82 450) (86 350) (147 410) ⑷ 5 0 4 0 ) 2 01') 糊 

2 1 446 ООО (75 ООО) (46 170) (121 170) 324 830 

1 1 281 ООО (18 140) (46 170) (64 310) 216 6*>() 

174 42 46 62 61 52
(

) ООО (6 784 935) (1 821 060) (1 846 410) (2 150 410) (12 602 8 1 5 ) 48 
{)2b 185 

Gran programa/programa 

2.1 Dirección administrativa 

2.2 Coordinación 

2.3.1 Planificación y desarrollo generales de los programas 

2.3.2 Fomento y desarrollo de las investigaciones 

2.3.3 Programa de sistemas de información 

2.3.4 Programa del Director General para Actividades de 

Desarrollo 

3.1 Servie ios generales de salud 

3.2 Salud de la familia 

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 

5.1.7 Biología de los vectores y lucha antivectorial 

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no 

transmisibles 

5.2.2 Cáncer 

5.2.6 Salud mental 

5.2.10 Salud de los trabajadores 

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico 

6.1 Fomento de la higiene del medio 

7.1 Estadística sanitaria 

7.2.2 Servicios de documentación 

7.2.3 Publicaciones de la OMS 

7.2.4 Información pública sobre cuestiones de salud 

8.1 Personal y servicios generales 

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas 

8.3 Servicios de intervención de cuentas 

8.4 Asesoría jurídica 

Total 
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ANEXO III 

PLAN DE EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE LOS DIRECTORES REGIONALES 

PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO EN 1978 Y 1979 

Programa Actividades 
1978 

US $ 

1979 

US $ 

I. Créditos transferidos a los distintos programas 

2 . 3 . 2 Fomento y desarrollo de las investigaciones 1 770 900 2 153 400 

3 . 1. 2 Desarrollo de los servicios de salud 503 000 745 000 

3 . 1. 3 Asistencia primaria de salud y desarrollo rural 269 000 427 500 

3. 2 . 2 Salud de la madre y el niño 28 900 58 500 

4 . 1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 1 099 600 1 614 600 

5 . 1. 2 Vigilancia epidemiológica 350 000 540 000 

5. 1. 4 Erradicación de la viruela y Programa ampliado de 

inmunización 691 200 856 000 

5. 1. 5 Enfermedades bacterianas y virosis 50 000 50 500 

5 . 1. 8 Programa especial de investigaciones y enseñanzas 

sobre enfermedades tropicales 75 000 100 000 

5 . 1. 9 Prevención de la ceguera 84 300 168 000 

5 . 2. 2 Cáncer 20 000 19 000 

5 . 2 . 3 Enfermedades cardiovasculares 20 000 19 000 

5. 2 . 5 Salud bucodental 20 000 19 000 

5 . 2 . 6 Salud mental 24 000 24 000 

5. 2 . 10 Salud de los trabajadores 16 000 19 000 

5. 3 . 2 Política y gestión farmacéuticas 40 000 245 500 

5. 3 . 5 Tecnología de los laboratorios de salud 50 000 50 000 

6. 1. 2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 250 000 340 000 

6. 1. 3 Planes de preinversión para servicios básicos de 

saneamiento 75 000 100 000 

6. 1 . 4 Lucha contra la contaminación y protección contra 

los peligros del medio 99 000 106 200 

6. 1. 5 Organización y fortalecimiento de servicios e 

instituciones de higiene del medio - 95 800 

5 535 900 7 751 000 

II. Créditos mantenidos en los programas de los 

Directores Regionales para actividades de 

desarrollo 

2. 3 . 4 Programas de los directores regionales para 

actividades de desarrollo 740 000 942 000 

TOTAL 6 275 9 0 0 8 693 000 
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ANEXO IV 

RESOLUCION DE UN COMITE REGIONAL SOBRE APLICACION DE CRITERIOS CENTRALIZADOS 

A LA FINANCIACION DE LA COOPERACION TECNICA 

RESOLUCION 

S E A / R C 3 0 / R 7 E S T R A T E G I A DE LA OMS EN M A T E R I A DE P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S 

PARA EL DESARROLLO DE LA COOPERACION TECNICA 

El Comité Regional, 

Remitiéndose a los Artículos 2 a) y 2 d) de la Constitución de la OMS que asignan a ésta el 

cometido de actuar como autoridad coordinadora en asuntos de sanidad internacional, proporcionar 

ayuda técnica adecuada y , en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesa-

ria que soliciten o acepten； 

Habida cuenta de la resolución WHA29•48, por la que se pide al Director General que reo-

riente las actividades de la Organización con el fin de que las asignaciones del presupuesto or-

dinario por programas que corresponden a las actividades de cooperación técnica y a la presta-

ción de servicios hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60%; y 

Habida cuenta asimismo de la resolución WHA30.30, por la que se aprueba la estrategia del 

presupuesto por programas propuesta por el Director General para intensificar la función coor-

dinadora de la OMS y , con este criterio, reorientar las actividades de la Organización e inten-

sificar el volumen y la eficacia de la cooperación técnica con los gobiernos y de los servicios 

prestados a éstos, 

1. TOMA NOTA con viva inquietud de los debates sobre una reestructuración de los mecanismos 

de acción internacional en materia de desarrollo que conduciría al establecimiento de una auto-

ridad central de planificación y fiscalización del desarrollo social y económico en el sistema 

de las Naciones Unidas； 

2. TEME que esa medida entrañe una reducción de las contribuciones señaladas， que pondría en 

peligro la aplicación del concepto de cooperación técnica y sería incompatible con los deseos 

manifestados expresamente por la Asamblea； 

3. ESTIMA que ese criterio dificultaría la reducción de la diferencia entre el nivel de salud 

de los países desarrollados y el de los países en desarrollo, y obstaculizaría los esfuerzos de 

la Organización por utilizar de manera óptima los recursos técnicos y administrativos disponi-

bles en los distintos países； y 

4 . PIDE al Director Regional： 

a) que explique a las autoridades competentes de los Estados Miembros de la Región las 

funciones constitucionales de la OMS； y 

b) que transmita esas opiniones al Director General, a fin de que tome medidas apropiadas 

para salvaguardar el mandato constitucional de la Organización. 

Séptima sesión, 8 de agosto de 1977 

SEA/RC30/Min.7 
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