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MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

1. El Comité del Programa examinó un informe del Director General sobre las modificaciones 
del presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991. Ese informe, que figura como 
anexo al presente documento, fue presentado para información al Comité del Programa y al 
Consejo Ejecutivo, de conformidad con la resolución WHA35.2 (1982) y con los procedimientos 
aprobados para emplear fondos procedentes del Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo en actividades que convenga reajustar a 
la luz del examen del proyecto de presupuesto por programas practicado por el Consejo y la 
Asamblea Mundial de la Salud. Las modificaciones introducidas en el texto explicativo del 
programa 4 - Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (apéndice 1) 
y del programa 13.3 - Paludismo (apéndice 3) reflejan los debates y recomendaciones del 
Comité del Programa. 

2. Algunas modificaciones consisten en incrementar las asignaciones presupuestarias con el 
fin de fortalecer las actividades mundiales e interregionales en seis programas. Otras 
atañen a actividades regionales y corresponden a decisiones de los Directores Regionales de 
asignar fondos de sus respectivos programas para actividades de desarrollo, según lo habían 
sugerido algunos comités regionales en sus reuniones de 1988, cuando examinaron las 
propuestas regionales de presupuesto por programas para 1990-1991. 

3. Se ha dispuesto aumentar las asignaciones presupuestarias a seis programas mundiales e 
interrégionales, por un total de US$ 1 380 000, con fondos procedentes del Programa del 
Director General para Actividades de Desarrollo en 1990-1991. De esta suma, el Director 
General ha decidido asignar: i) US$ 640 000 al programa 4 - Organización de sistemas de 
salud basados en la atención primaria, para llevar a cabo análisis económicos que sirvan 
para mejorar la asignación de recursos al sector de la salud; ii) US$ 170 000 al 
programa 11.1 - Abastecimiento público de agua y saneamiento, para mantener el impulso del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental； iii) US$ 70 000 al 
programa 11.4 - Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, 
para reforzar la cooperación técnica en la evaluación de los riesgos sanitarios asociados 
con los cambios climáticos； iv) US$ 200 000 al programa 13.3 - Paludismo, para robustecer la 
acción de la OMS en la movilización de apoyo técnico, educacional y didáctico； 

v) US$ 200 000 al programa 13.4 - Enfermedades parasitarias, para fortalecer las actividades 
contra las leishmaniasis； y vi) US$ 100 000 al programa 13.14 - Prevención y lucha contra 
otras enfermedades transmisibles, para reforzar las actividades contra la legionelosis y las 
enfermedades meningocócicas. 

4. En los párrafos 10 a 14 del anexo se da información sobre los sectores en los que se 
han hecho asignaciones a programas regionales y nacionales con cargo a los programas de los 
Directores Regionales para actividades de desarrollo respectivos. Según lo dispuesto en la 
resolución WHA35.2, los Directores Regionales comunican al Consejo Ejecutivo los cambios de 
interés en los programas regionales. 

5. El Comité reconoció que las sumas asignadas por el Director General y los Directores 
Regionales con cargo a sus respectivos programas para actividades de desarrollo son pequeñas 
en relación con la cuantía del presupuesto aprobado para 1990-1991. Si bien es verdad que 
se hubieran podido asignar a menos sectores los limitados fondos disponibles, se admitió que 
el Director General y los Directores Regionales estaban accediendo a sugerencias hechas 
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durante los debates habidos en los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 
la Salud. El propósito es que los fondos adicionales actúen como catalizadores que generen 
importantes recursos extrapresupuestarios o respalden el desarrollo de actividades 
relativamente nuevas. 

6. Los cambios introducidos por el Director General y los Directores Regionales tienen por 
finalidad financiar actividades como reuniones de comités de expertos, ciertos tipos de 
investigación, estudios y actividades de planificación/adiestramiento, que, sin ser en sí 
mismas costosas, quepa esperar de ellas resultados considerables. En algunos casos, se han 
asignado recursos para costear un puesto, en la esperanza de que las actividades así 
emprendidas complementen y beneficien a todos los elementos del programa en cuestión y sean 
también de interés para otros sectores o niveles programáticos. 

7. Por ejemplo, se señaló la conveniencia de que se estudiara la posibilidad y la manera 
de integrar en la atención primaria los "programas verticales" en los países. Crear un 
puesto de epidemiólogo a nivel mundial en el programa 13.3 - Paludismo pondría a disposición 
nuevas aptitudes que respaldarían además los esfuerzos por integrar los programas contra el 
paludismo y otras enfermedades en la infraestructura sanitaria nacional existente. 

8. El Comité elogió la decisión del Director General de acrecentar la competencia de la 
Organización en economía sanitaria costeando un puesto de economista sanitario en la Sede y 
sugirió que se hiciera lo mismo en las regiones. En los países en desarrollo, una de las 
consecuencias inmediatas de la mala coyuntura económica ha sido reducir los presupuestos 
nacionales de salud, con evidentes repercusiones a corto y a largo plazo en el desarrollo 
sanitario y el estado de salud. Es éste el género de información útil para el papel de 
promoción que, a juicio del Comité, incumbe a la OMS ante los países y la comunidad 
internacional de donantes. 

9. El Comité apoyó los cambios introducidos por el Director General en el presupuesto por 
programas para 1990-1991, expuestos en el anexo al presente informe, y sugirió que se 
siguiera buscando la manera de robustecer el mecanismo para proceder a cambios similares en 
futuros presupuestos. 
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MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991 

Informe del Director General 

De conformidad con los procedimientos establecidos, se proyecta 
utilizar parte de los recursos del Programa del Director General y 
de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo en 
respuesta a las sugerencias formuladas por el Consejo y la Asamblea 
de la Salud con miras a la corrección de los eventuales 
desequilibrios o deficiencias observados durante la revisión del 
proyecto de presupuesto por programas. Tras tener debidamente 
presentes las observaciones y sugerencias hechas a este respecto por 
el Consejo y la Asamblea y por algunos comités regionales, el 
Director General presenta aquí información sobre las asignaciones de 
recursos adicionales que él y los Directores Regionales nan decidido 
hacer utilizando parte de los fondos del Programa del Director 
General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo, contenido en el presupuesto por programas aprobado para 
1990-1991. 
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INTRODUCCION 

1. La 35a Asamblea Mundial de la Salud (1982)» en su resolución WHA35.2, decidió que el 
breve examen de las modificaciones del presupuesto por programas que hubiere de hacer la 
Asamblea de la Salud en los años pares, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
WHA28.69, fuera efectuado por el Consejo Ejecutivo. La Asamblea pidió también al Director 
General que informara al Consejo en los años pares acerca de cualquier acontecimiento de 
importancia relativo a las actividades mundiales e interregionales, y de las modificaciones 
importantes que se introdujeren en los programas regionales con repercusiones de 
consideración en el presupuesto por programas del bienio en curso. De conformidad con la 
resolución WHA35.2, este informe lo presenta el Director General a propósito tanto de las 
actividades mundiales e interregionales como de las regionales. 

2. El presente informe se presenta también para información del Comité del Programa y del 
Consejo Ejecutivo con arreglo a los procedimientos convenidos para administrar, por conducto 
del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo, un mecanismo que corrija los desequilibrios o deficiencias del presupuesto por 
programas. A este mecanismo se hizo referencia en el programa 2.2 del proyecto de 
presupuesto para 1990-1991 en los siguientes términos: 

"En respuesta a los comentarios y sugerencias formulados por el Consejo Ejecutivo 
y la Asamblea de la Salud durante su examen del proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1988-1989, la consignación por valor de US$ 630 000 correspondiente a 
la partida de actividades mundiales e interregionales en 1988-1989 se utilizó para 
reforzar los créditos destinados a ciertos programas antes de que se aplicara el 
presupeusto aprobado. En julio de 1987, el Director General informó al Comité del 
Programa del Consejo Ejecutivo sobre la manera en que se proyectaba emplear las 
asignaciones adicionales. Las previsiones para 1990-1991 se mantienen al mismo nivel 
que en 1988-1989； una vez más, el Director General piensa utilizar parte de ellas para 
reajustar el presupuesto por programas de 1990-1991 a la luz del examen que deben hacer 
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud." 

3. La manera de proceder propuesta a este respecto por el Director General fue aprobada 
por el Consejo Ejecutivo en su 83a reunión (enero de 1989) y por la 42 a Asamblea Mundial 
de la Salud (mayo de 1989). 

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 

4. En base a las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud y teniendo presentes las graves incertidumbres financieras y lo mucho que ya se han 
reducido las asignaciones a todos los programas, el Director General decidió utilizar 
US$ 1 380 000 del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo aprobado para 
1990-1991 para incrementar lo asignado a los cinco programas que se indican más adelante. 
En los anexos al presente documento se da información más detallada sobre las actividades a 
emprender en cada programa. 

5. Los debates en el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud pusieron de relieve el 
impacto negativo de las políticas de reajuste económico en el sector sanitario de los países 
en desarrollo y, en particular, en el de los menos adelantados. A este propósito se 
encareció la necesidad de fortalecer la capacidad nacional de gestión en ese sector en el 
marco del programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria) y 
programas conexos. Así pues, en respuesta a la resolución EB83.R20, Fortalecimiento del 
apoyo a los países para racionalizar la financiación de los servicios de atención de salud, 
en la que se pedía al Director General que efectuara análisis económicos para mejorar la 
asignación de recursos al sector de la salud, el Director General ha decidido habilitar la 
suma de US$ 640 000 con ese fin. (Anexo 1.) 

1 Documento PB/90-91, p. 69. 
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6. En relación con el programa 11 (Fomento de la higiene del medio)• el Director 
General, habida cuenta de la resolución WHA42.25 sobre el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental decidió asignar US$ 170 000 al programa 11.1 
(Abastecimiento público de agua y saneamiento) con el fin de mantener el impulso del 
Decenio y asegurar así que la cobertura continúe al ritmo del crecimiento demográfico y la 
urbanización. En concordancia con el nuevo énfasis que se ha de conceder a las actividades 
de la OMS relativas a la evaluación de los riesgos para la salud relacionados con el medio 
ambiente, el Director General decidió también asignar US$ 70 000 al programa 11.4 (Lucha 
contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente) con el fin de 
intensificar la cooperación técnica en la evaluación de los riesgos para la salud asociados 
con el cambio climático. (Anexo 2.) 

1• El recrudecimiento del paludismo en muchas partes del mundo ha hecho que menudearan las 
peticiones de los Estados Miembros de ayuda urgente para afrontar situaciones de 
emergencia. En consecuencia, en respuesta a la inquietud de los Estados Miembros 
manifestada en la resolución WHA42.30, el Director General decidió asignar US$ 200 000 al 
programa 13.3 (Paludismo) con el fin de fortalecer la acción de la OMS en la movilización 
de apoyo técnico, educacional y didáctico. (Anexo 3.) 

8. En vista de la recomendación de los órganos deliberantes de que se preste mayor 
atención a la lucha contra las leishmaniasis, el Director General decidió asignar 
US$ 200 000 al programa 13.4 (Enfermedades parasitarias) con el fin de fortalecer las 
actividades correspondientes. (Anexo 4.) 

9. Atendiendo a la sugerencia del Consejo sobre la utilidad de que la OMS convocara un 
grupo de expertos técnicos que examinase la evolución reciente de la legionelosis y 
preocupado por la propagación epidémica de las enfermedades meningocócicas, el Director 
General decidió asignar US$ 100 000 al programa 13.14 (Prevención y lucha contra otras 
enfermedades transmisibles) con el fin de reforzar las actividades relacionadas con esas 
enfermedades. (Anexo 5.) 

ACTIVIDADES REGIONALES 

10. El Director Regional para Africa, en atención a observaciones formuladas en el Comité 
Regional, decidió asignar fondos del programa del Director Regional para actividades de 
desarrollo para seguir apoyando programas importantes no mantenidos por los países, como los 
de salud de los trabajadores, investigaciones sobre sistemas de salud, prevención del 
alcoholismo y el abuso de drogas y legislación sanitaria. 

11. En las Regiones de las Américas y de Asia Sudoriental, los recursos con que cuentan los 
programas de los Directores Regionales para actividades de desarrollo son limitados y se 
dedicarán en lo fundamental a las necesidades de diverso tipo a que den lugar las 
calamidades y desastres naturales. 

12. En la Región europea, el Director Regional tiene la intención de utilizar parte de los 
recursos en preparar, ya en 1990-1991, acciones prioritarias para 1992-1993 en los campos 
siguientes : 

-estilos de vida saludables； 

-salud y medio ambiente； 

-atención de salud; 

-medios de apoyo a la salud para todos, incluidos la información, el aprendizaje y la 
constitución de redes en salud para todos. 

1 Documento PB/90-91, página xv. 
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13. En la Región del Mediterráneo Oriental, el Director Regional decidió consagrar fondos 
del programa del Director Regional para actividades de desarrollo a los sectores siguientes : 

-programas orientados a las "necesidades básicas mínimas" y a la calidad de la vida 
como medio para acelerar el logro de la salud para todos； 

-programas de apoyo a estilos de vida sanos； 

-desarrollo sostenible； 

-logro de la meta fijada por el Comité Regional de que en cada aldea haya como mínimo 
una partera capacitada. 

14. El Director Regional para el Pacífico Occidental, atendiendo a las observaciones y 
sugerencias hechas por el Comité Regional durante el examen del proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991, decidió consagrar fondos del programa del Director Regional para 
actividades de desarrollo a los sectores siguientes : 

-prevención y control del alcoholismo y del abuso de drogas (en apoyo al desarrollo y 
fortalecimiento de políticas y programas nacionales y actividades de investigación)； 

-enfermedades cardiovasculares (para convocar un grupo regional de trabajo que analice 
la situación epidemiológica y formule recomendaciones)； 

-prevención y lucha contra otras enfermedades no transmisibles (para convocar un 
taller sobre educación en diabetes para trabajadores de salud en el Centro Nacional de 
la Diabetes, Fiji); 

-medicamentos y vacunas esenciales (para promover el uso racional de los medicamentos 
a nivel nacional). 
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PROGRAMA 4 - ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SALUD BASADOS EN LA ATENCION PRIMARIA 

Análisis de la situación: necesidades 

1. Son de sobra conocidos los estrechos y complejos vínculos y la interdependencia entre 
la salud y el desarrollo socioeconómico. No obstante, la mayoría de los países en 
desarrollo no están capacitados para evaluar en forma rápida y fiable cómo está afectando la 
cambiante situación económica el logro de los objetivos de la salud para todos y, en 
particular, los efectos de las políticas de reajuste estructural en los grupos de población 
vulnerables. Muchos países en desarrollo carecen de la capacidad de evaluar las tendencias 
en el sector sanitario en cuanto a disponibilidad, distribución y uso de los recursos 
humanos en relación con el funcionamiento, la calidad y las repercusiones de los servicios. 
En consecuencia, el sector sanitario no recibe los recursos indispensables para la 
implementación de las prioridades nacionales de salud. 

Actividades propuestas 

2. La OMS prestará especial atención a los países abrumados por la deuda externa, donde 
más se ha retardado el crecimiento económico, y apoyará la elaboración de estrategias para 
renegociar, convertir o intercambiar la deuda internacional por actividades de desarrollo 
sanitario. 

3. La acción de la OMS se centrará en estudiar el impacto de la crisis económica mundial 
en los servicios, los recursos y el estado de salud. La OMS ayudará a los países en 
desarrollo a reforzar su capacidad de planificación, análisis y gestión a diferentes niveles 
del sistema sanitario, en particular en los ministerios de salud. La OMS acrecentará la 
capacidad de los países para manejar argumentos económicos en el proceso decisorio a todos 
los niveles del sistema nacional de salud. Se elaborarán métodos apropiados para planificar 
la ampliación de la atención primaria, aplicando intervenciones eficaces y poco costosas que 
los países en desarrollo puedan financiar pese a las limitaciones presupuestarias impuestas 
por el lento desarrollo económico. 

4. Tras la identificación de las políticas y orientaciones macroeconómicas, la OMS ayudará 
a evaluar las políticas sanitarias a la luz de las circunstancias de cada país y 
proporcionará comparaciones entre países. Se espera que tales evaluaciones conduzcan a 
nuevas políticas y estrategias, más adaptadas a la situación económica real de esos países. 

5. Como primera medida, la OMS, en colaboración con otras organizaciones y entidades 
internacionales y bilaterales, efectuará análisis económicos para aclarar qué asignación se 
da a los recursos sanitarios en relación con las prioridades dictadas en los planes 
nacionales de acción en salud para todos. Se facilitará la acción mancomunada y el 
intercambio de información y experiencia entre los países, en particular mediante la 
cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD), con el propósito de preparar planes 
financieros nacionales de acción y desarrollar la capacidad de los países para analizar y 
administrar sus recursos de salud según los principios de la economía sanitaria. 

6. Coordinará las actividades la Oficina de Cooperación Internacional； éstas se llevarán a 
cabo en estrecha colaboración con las oficinas regionales y mediante grupos especiales de 
trabajo que pongan a contribución los conocimientos técnicos disponibles en diversos 
programas de la OMS, como el programa 5 (Desarrollo de recursos humanos para la salud) y el 
programa 3.1 (Evaluación de la situación financiera y de sus tendencias). 
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Repercusiones presupuestarias 

7. La asignación de US$ 640 000 se utilizará para: 

US$ 200 000 

US$ 335 000 

US$ 85 000 

i) reforzar la capacidad de la OMS de prestar apoyo en temas 
económicos mediante la contratación de un economista 

ii) reunir, analizar y presentar datos interpaises sobre el 
impacto de las apreturas económicas en el estado de 
salud y la distribución de recursos entre los grupos 
de población 

iii) actividades de capacitación en los países 

iv) gastos operacionales $
 

s
 

и
 

20 000 
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PROGRAMA 11 - FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO 

A. PROGRAMA 11.1 - ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

Análisis de la situación 

1. La 42 a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA42.25 sobre el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, en la que se pide al Director 
General que vele por que la OMS siga ejerciendo su función de promoción y liderazgo en este 
sector. 

2. Los programas nacionales de agua y saneamiento se proponen por lo común reducir las 
enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento estableciendo nuevos sistemas o 
mejorando los existentes. Sin embargo, muchos de estos nuevos sistemas se descomponen por 
mala operación o mantenimiento. Agrava el mal funcionamiento de los sistemas la escasez de 
recursos financieros, la recuperación insuficiente de los costos y la falta de gestores y 
operadores competentes. Las consecuencias se echan de ver en la incapacidad de las 
autoridades nacionales para proporcionar agua a las zonas periféricas debido al desperdicio 
de agua por los usuarios (tal vez el 50% del agua suministrada), el uso ineficiente de las 
instalaciones existentes, los altos costos operacionales y la mala calidad del agua 
suministrada. Además de mejorar las instalaciones, es preciso cambiar las actitudes y el 
comportamiento mediante programas de educación en higiene. Estos programas deben orientarse 
no sólo a las mujeres, sino también a los escolares. Al mismo tiempo, se debe procurar que 
las aguas residuales se usen sin perjuicio para la salud. Es necesario estimular a los 
países a tratar esas aguas y usarlas para el riego y el acondicionamiento del suelo y 
proporcionarles tecnología apropiada para ello. 

Actividades propuestas 

a) Ayuda a los países para desarrollar determinados componentes de operación y 
mantenimiento y para optimizar instalaciones en programas nacionales de agua y 
saneamiento 

3. La OMS apoyará actividades nacionales en un país, a modo de proyecto de demostración, 
en dos fases. En la primera fase, se organizará un taller para políticos y gestores con el 
fin de identificar políticas y estrategias para mejorar la operación y el mantenimiento y 
propiciar que las autoridades nacionales se comprometan a apoyar esas actividades. Se 
formulará un vasto plan nacional de acción, que determine las necesidades en términos de 
equipo, suministros y recursos humanos y financieros. 

4. En la segunda fase se ejecutará el plan, fortaleciendo las instituciones del sector a 
nivel nacional y local, y se vigilarán y evaluarán periódicamente las actividades. Se 
espera que el dinero aportado por la OMS en la primera fase genere fondos externos para la 
segunda. La asignación de US$ 50 000 para 1990-1991 se utilizará para contratar servicios 
de consultores, emplear expertos nacionales locales, celebrar un taller nacional y presentar 
los informes pertinentes. 

b) Promover la educación práctica en higiene en el marco de la educación sanitaria 
escolar 

5. La OMS, en colaboración con el UNICEF y la UNESCO, ha preparado recientemente un 
temario prototipo para la educación sobre higiene en las escuelas primarias. Así los 
alumnos no sólo aprenden nuevos conocimientos y aptitudes en materia de salud, sino también 
los aplican en sus hogares y en la comunidad. Se han preparado una guía y libros de 
consulta para los maestros. 
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6. Se organizarán talleres regionales para participantes de ciertos países con el fin de 
explorar la posibilidad de adaptar el temario prototipo de educación en higiene a las 
necesidades específicas de cada país. 

c) Talleres para difundir las nuevas pautas sobre el uso de aguas residuales en 
agricultura y acuicultura 

7. A comienzos de 1989 la OMS publicó el informe de un grupo científico sobre aspectos 
sanitarios del empleo en agricultura y acuicultura de aguas residuales tratadas. A mitad 
de 1989 se publicará un informe sobre pautas sanitarias para el uso en agricultura y 
acuicultura de aguas residuales. 

8. Se proyecta organizar tres seminarios para autoridades nacionales con capacidad 
decisoria en gestión de recursos hídricos, procedentes de la Región del Mediterráneo 
Oriental, América Latiría y el Caribe y las Regiones del Pacífico Occidental y Asia 
Sudoriental. Los seminarios se celebrarán en los siguientes centros regionales de la OMS: 
Centro para Actividades de Higiene del Medio (CEHA), Amman, Jordania; Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), Lima, Perú; y Centro para la Promoción 
de la Planificación Ambiental y Estudios Aplicados (PEPAS), Kuala Lumpur, Malasia. 

9. La asignación de US$ 50 000 del Programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo servirá para financiar la participación de consultores y representantes 
nacionales en los seminarios, incluida la presentación de los informes pertinentes. 

Repercusiones presupuestarias 

10. La asignación suplementaria de US$ 170 
Actividades de Desarrollo se utilizará para 
sido identificadas por los Estados Miembros 
creciente importancia en los países. 

B. PROGRAMA 11.4 - LUCHA 
RELACIONADOS С 

000 del Programa del Director General para 
apoyar las tres actividades precitadas, que han 
y el personal técnico de los programas como de 

CONTRA LOS RIESGOS PARA LA SALUD 
ION EL MEDIO AMBIENTE 

11. Desde hace años se vienen acumulando las observaciones indicativas de que la producción 
de gases antropogénicos, en especial de С О � por el consumo de combustibles fósiles, 
incrementará el efecto mundial de invernadero. Se prevé que éste lleve a un calentamiento 
mundial medio de hasta 4 °C en los próximos 50 a 100 años. Otros gases como el metano y 
el ozono contribuyen también al efecto de invernadero y no se deben considerar sus efectos 
aisladamente. Aunque la influencia de estos cambios en el medio ambiente es ya objeto de 
estudio por otras organizaciones, sus posibles efectos sanitarios no están bien definidos y 
la OMS debe identificar los de importancia mayor para sus Estados Miembros. 

12. En el curso de estos últimos años, algunos países y organizaciones internacionales han 
establecido programas para evaluar la magnitud y las consecuencias de los cambios 
observables en los gases antropogénicos presentes en la atmósfera. Una reciente e 
importante iniciativa frente al calentamiento climático ha sido la constitución de un Grupo 
Intergubernamental de Expertos en Cambios Climáticos (GIECC), administrado por el PNUMA y la 
OMM. La OMS participa en su labor aportando las evaluaciones de riesgos sanitarios 
requeridas. 

Actividades propuestas 

13. Se proponen dos actividades separadas, pero conexas: 1) preparar, para publicación en 
1990, un análisis y evaluación autorizados de las repercusiones de los cambios climáticos en 
la salud; y 2) velar por que la preocupación por la salud esté bien presente en los trabajos 
del GIECC y en la segunda conferencia mundial sobre el clima que organizarán en 1990 la OMM 
y el PNUMA. " 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 778, 1989. 
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14. El análisis se efectuará en estrecha cooperación con los Estados Miembros, las 
organizaciones internacionales pertinentes, los centros colaboradores de la OMS y 
organizaciones no gubernamentales, como el Comité Científico sobre Problemas del Medio 
Ambiente, competentes en este campo. Se proyecta convocar una reunión planificadora de 
expertos que determinen los procedimientos y elaboren los lineamientos del análisis. 

15. Esta actividad entrañará también la participación de la OMS en conferencias sobre el 
establecimiento o implementación de políticas internacionales que mitiguen los efectos 
potenciales del cambio climático, como en la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, a 
la que se presentará el informe final del GIECC. 

Repercusiones presupuestarias 

16. De los US$ 70 000 asignados, se gastarán US$ 40 000 en la reunión de expertos； con el 
resto se pagarán consultores, viajes en comisión de servicio y diversos gastos relativos a 
la publicación del informe. Se buscarán fondos adicionales de fuentes externas para 
incrementar los recursos facilitados por la OMS. 
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ANEXO 3 

PROGRAMA 13.3 - PALUDISMO 

Análisis de la situación: necesidades 

en muchas partes del mundo es causa de una 
en la resolución WHA42.30 de la Asamblea de 
del programa antipalúdico de la OMS. 

1. El deterioro de la situación del paludismo 
creciente preocupación general que se manifestó 
la Salud, en la que se pedía el fortalecimiento 
Aproximadamente la mitad de la población mundial está expuesta a la malaria. Se calcula que 
están infectados 215 millones de personas y que cada año hay en el mundo como mínimo 
100 millones de casos clínicos. Se desconoce el número de defunciones por paludismo, pero 
se estima en más de un millón anual. De todas las enfermedades tropicales, el paludismo es 
la que sigue causando más víctimas. La enfermedad aguda que provoca, con excesiva 
frecuencia asociada con la muerte prematura y una mala salud crónica, afecta profundamente 
el estado sanitario de la población, en particular en los países menos adelantados, y 
constituye así un obstáculo importante para el desarrollo social y económico. 

2. En la actualidad, de los 102 países o territorios con paludismo indígena, sólo en China 
se ha observado una mejora persistente de la situación. En la mayoría de los países de Asia 
y América Latina, la situación permanece estacionaria o se deteriora. El problema es más 
grave en todo el Africa tropical, donde en general no se han organizado actividades contra 
la malaria y donde, estos últimos años, fuertes epidemias han afectado zonas en las que la 
población se había hecho parcialmente vulnerable a la enfermedad, por transmisión irregular 
del paludismo. 

3. La OMS colabora con los Estados Miembros en el desarrollo de actividades antipalúdicas 
en áreas como : el diagnóstico y tratamiento del paludismo clínico； la aplicación selectiva 
de la lucha antivectorial； la planificación y el apoyo al adiestramiento； y la investigación 
con miras a elaborar y evaluar métodos innovadores de lucha y a incorporar éstos en los 
programas antipalúdicos nacionales. No obstante, en caso de epidemia, numerosos Estados 
Miembros requieren asistencia inmediata para organizar planes con que hacer frente a la 
situación, movilizar recursos técnicos, administrativos y financieros e iniciar la 
aplicación de las medidas oportunas. También se requiere ayudar a los países a prepararse 
para caso de emergencia. 

4. El mecanismo ahora disponible en la OMS para responder a estas situaciones críticas es 
seleccionar y enviar consultores por corto plazo o enviar, si se puede, personal de 
plantilla. Este procedimiento para atender las necesidades de los países es a menudo 
demasiado lento, debido al tiempo necesario para aportar las competencias requeridas, e 
insuficiente para lograr el impacto preciso. Además, el seguimiento y la continuidad han 
resultado difíciles y con frecuencia han entrañado duplicación de esfuerzos y pérdida de 
tiempo cuando se ha tenido que recurrir a diferentes consultores. 

Actividades propuestas 

5. La creación de un puesto para un epidemiólogo experimentado permitirá organizar un 
equipo, por él dirigido, que pueda responder con prontitud a las peticiones de los países de 
asistencia directa. Se tiene la intención de asignar a este equipo el entomólogo cuyo 
puesto está ahora adscrito a la Oficina del Director del Programa de Acción Antipalúdica y 
utilizar fondos extrapresupuestarios para ulteriores actividades, si es necesario. Las 
responsabilidades del grupo serán: apoyo en la evaluación y manejo de epidemias； ayuda a 
regiones y países para coordinar el apoyo de emergencia facilitado por organizaciones 
bilaterales y multilaterales； exploración de vías para intensificar y diversificar la 
colaboración de la OMS con los Estados Miembros para resolver los problemas de las zonas 
endémicas； y promoción de nuevos métodos y recopilación de las experiencias de los países en 
sus intentos por integrar las actividades antipalúdicas en sus sistemas generales de salud. 
Dicho grupo asegurará no sólo la coherencia y continuidad de la colaboración con los países 
interesados, sino también, en conexión con las oficinas regionales, brindará la experiencia 
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necesaria para mejorar la colaboración de la OMS con los Estados Miembros pedida en la 
resolución WHA42.30. • 

Repercusiones presupuestarias 

6. El presupuesto mundial e interregional del Programa de Acción Antipalúdica, que cuenta 
para 1988-1989 con US$ 3 355 400 del presupuesto ordinario y con US$ 1 397 800 de fondos 
extrapresupuestarios, está orientado hacia: a) funciones normativas y de apoyo, en 
particular para la planificación, ejecución y evaluación de programas, que absorberán 
aproximadamente el 44% de los recursos presupuestarios； b) apoyo a la capacitación, con el 
27% de dichos recursos； y c) apoyo a la investigación, con el 29%. 

7. No se ha hecho asignación presupuestaria alguna para las actividades propuestas, a cuya 
creciente demanda se ha atendido caso por caso, como se ha indicado antes. 

8. La asignación de US$ 200 000 se utilizará para establecer el puesto de epidemiólogo. 
Mientras tanto, se hará todo lo posible por movilizar recursos extrapresupuestarios para 
reforzar el grupo y sus actividades； el apoyo secretarial, los viajes en comisión de 
servicio y los meses de consultores se costearán con fondos del presupuesto ordinario o con 
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud - Cuenta Especial para Actividades 
Antipalúdicas. 
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ANEXO 4 

PROGRAMA 13.4 - ENFERMEDADES PARASITARIAS 

Análisis de la situación: necesidades 

1. Desde hace algunos años es creciente la preocupación por las leishmaniasis, de las 
cuales se registran en unos 90 Estados Miembros aproximadamente 2 millones de casos nuevos 
por año entre un total de 200 millones de personas expuestas al riesgo de infección. 

2. Ya se han descrito detalladamente las diversas enfermedades causadas por Leishmania y 
sus características epidemiológicas. Es evidente que en casi todos los países endémicos, 
el número de casos viene creciendo desde hace dos decenios. Una de las razones del 
recrudecimiento y propagación de estas infecciones es que, al haberse abandonado en gran 
parte el rociamiento periódico de insecticidas para combatir el paludismo, la mosca negra 
vectora, antes combatida paralelamente a los anofelinos, reinvadió zonas ya liberadas. Así 
10 demuestran los brotes de leishmaniasis en Bangladesh, la India y Nepal, donde la 
transmisión ha alcanzado proporciones preepidémicas (20 000 nuevos pacientes por año). 
Asimismo, son frecuentes los brotes cuando hay grandes movimientos de población, como en los 
planes de desarrollo rural, en áreas con disturbios civiles u operaciones militares o por 
causa del turismo. El costo del tratamiento (entre US$ 50 y US$ 200 por paciente) supone 
una pesada carga para las economías rurales de los países en desarrollo. El impacto de la 
enfermedad sobre la mano de obra y el consiguiente retraso o interrupción de los planes de 
desarrollo han causado considerables pérdidas financieras, que han agudizado las 
dificultades económicas que pesan sobre muchos de los países afectados. 

3. En respuesta a varias solicitudes de los Estados Miembros, la OMS ha iniciado una serie 
de actividades en los últimos cinco años : en 1982 se celebró la primera reunión de un 
comité OMS de expertos en la cuestión, a la que siguió una serie de reuniones regionales. 
Se reunieron datos mundiales sobre prevalencia, consecuencias sanitarias y actividades de 
lucha en curso, datos que están disponibles para distribución. En febrero de 1989, el 
comité de expertos se reunió por segunda vez y preparó normas detalladas sobre vigilancia 
médica y lucha contra reservorios animales y contra vectores para cada una de las 
11 principales variedades nosogeográficas del mundo. 

4. Hasta ahora la asistencia directa de la OMS a los Estados Miembros que la han 
solicitado se ha reducido al asesoramiento y a misiones por consultores o personal de la 
OMS. La tecnología está ya lo bastante avanzada para que la OMS pueda prestar apoyo activo 
en la aplicación mundial de medidas de control apropiadas a nivel nacional e internacional. 

Actividades propuestas 

5. Para atender las necesidades expresadas por los Estados Miembros, la OMS está buscando 
recursos extrapresupuestarios para iniciar un programa contra la leishmaniasis, en cuyo 
marco cooperará con los Estados Miembros para formular programas nacionales de lucha y 
capacitar personal técnico. 

6. Serán actividades del programa: 

1) prestar asesoramiento técnico y gerencial para planificar y ejecutar programas de 
lucha； 

2) elaborar estrategias de lucha adaptadas a las necesidades de los países y a los 
recursos disponibles, en particular: definir necesidades y objetivos； practicar 
análisis de recursos y estudios de viabilidad en relación con la situación 
socioeconómica de cada país； practicar análisis de costo/eficacia; establecer un orden 

1 "Guidelines for Leishmaniasis Control at Regional and Subregional Levels", por P. 
Desjeux (documento WH0/LEISH/88.25). 
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de prioridad con otros objetivos de salud; seleccionar procedimientos técnicos 
apropiados y trazar un plan de trabajo detallado； y elaborar un presupuesto por 
programa a largo plazo； 

3) ayudar a identificar y movilizar personal, medios logísticos y fondos de origen 
nacional o externo y, en caso de necesidad, actuar de enlace entre los posibles 
donantes y los países endémicos； 

4) constituir un núcleo de personal competente mediante la distribución de documentos 
técnicos y la organización de cursos nacionales e internacionales； 

5) promover la coordinación internacional y la colaboración entre los países mediante 
reuniones interpaíses, subregionales y regionales. 

Repercusiones presupuestarias 

7. Se está procurando movilizar fondos extrapresupuestarios； en el entretanto, se 
emplearán US$ 200 000 en establecer un puesto profesional para iniciar las actividades 
mencionadas. Los costos operacionales (viajes en comisión de servicio, consultores y 
capacitación) se sufragarán con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 
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ANEXO 5 

PROGRAMA 13.14 - PREVENCION Y LUCHA CONTRA OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Análisis de la situación 

1. Las enfermedades transmisibles de origen bacteriano están siendo progresivamente 
dominadas gracias al desarrollo socioeconómico y sanitario, en particular el establecimiento 
de la atención primaria, la vacunación y formas nuevas o perfeccionadas de quimioterapia, 
así como el éxito en la prevención y lucha contra importantes enfermedades transmisibles 
como la viruela, el sarampión, la poliomielitis y las enfermedades diarreicas. 

2. No obstante, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, están 
adquiriendo importancia sanitaria algunas otras enfermedades transmisibles, como la 
legionelosis y la meningitis cerebroespinal. En los debates de la 83a reunión del Consejo 
Ejecutivo (enero, 1989), al examinar el proyecto de presupuesto por programas para 
1990-1991, se traslució la inquietud por su propagación. Considerando su potencial de 
transmisión entre zonas geográficamente separadas a favor de los crecientes movimientos 
migratorios, la urbanización y el crecimiento de la industria turística, es muy probable que 
en el próximo futuro estas infecciones sean causa de preocupación aún mayor para los Estados 
Miembros. En consecuencia, se emplearán US$ 100 000 del Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo en fortalecer actividades de prevención y lucha contra ambas 
enfermedades. 

3. En Europa, Norteamérica, Africa del Norte, el Pacífico Occidental y en otras zonas se 
han registrado numerosos brotes de la enfermedad de los legionarios， que han suscitado 
considerable inquietud pública, sobre todo por la compleja epidemiología de la enfermedad y 
también por sus consecuencias para viajeros y turistas. La infección se contrae del medio 
exterior, habiéndose producido grandes brotes de origen común en hoteles y otros 
establecimientos por conducto de sistemas de acondicionamiento de aire, instalaciones de 
agua caliente, etc. También se han registrado recientemente conglomerados de casos de 
legionelosis de origen común asociados con torres de enfriamiento. Problemas semejantes se 
dan en establecimiento:: sanitarios, pudiéndose tomar esta enfermedad como modelo a la hora 
de formular medidas higiénicas y técnicas contra las infecciones nosocomiales. 

4. La OMS presta apoyo a los Estados Miembros para el diagnóstico de la enfermedad 
investigando las cepas de Legionella y facilitando reactivos de diagnóstico a los 
laboratorios nacionales que los solicitan. También se han preparado, bajo los auspicios de 
la Oficina Regional europea, y difundido pautas sobre diagnóstico, tratamiento y control de 
la enfermedad. En noviembre de 1989 habrá una reunión de expertos para examinar la 
epidemiología y biología de la enfermedad, revisar el estado actual de los conocimientos y 
formular recomendaciones a la OMS acerca de las investigaciones necesarias. 

5. Las formas bacterianas de la meningitis son un grave problema de salud pública y 
causa de elevada mortalidad (10%-50%), sobre todo entre niños y ancianos, incluso cuando hay 
servicios curativos a disposición, y de secuelas como hidrocefalia, epilepsia, parálisis, 
pérdida de audición, ceguera y trastornos de la locución. Las enfermedades meningocócicas 
son endémicas en todo el mundo y sigue habiendo grandes epidemias, no sólo en los países 
africanos donde es frecuente la meningitis cerebroespinal, sino también en otras zonas. 

6. Recientes epidemias en la Arabia Saudita, el Brasil, el Chad, Cuba, Etiopía, la India, 
Nepal, Noruega, el Sudán, el Reino Unido y algunos otros países han señalado a la atención 
mundial la importancia de la cooperación internacional para combatir este problema, en la 
cual la OMS puede desempeñar un importantísimo papel. 

7. Datos epidemiológicos y serológicos sugieren la posible aparición de cepas 
meningocócicas más resistentes a la terapia y que pueden requerir nuevos enfoques 
preventivos. 
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Actividades propuestas 

A. Enfermedad de los legionarios 

8. Se proyecta emplear US$ 55 000 en el fortalecimiento de las actividades siguientes : 

i) apoyar investigaciones según lo que recomiende en noviembre la reunión de 
expertos y en particular estimular el desarrollo de una prueba inmunológica poco 
costosa para el diagnóstico rápido de Legionella en el ser humano, así como de 
métodos para identificar Legionella eri el medio ambiente； 

ii) apoyar la elaboración de criterios para la identificación y notificación de casos 
de Legionella pneumophila en diversas regiones； 

iii) fortalecer la red de centros de referencia sobre legionelosis capaces de 
proporcionar a la comunidad internacional consultores y material de referencia, como 
sueros, cepas, reactivos de diagnóstico, etc. 

B. Meningitis 

9. Se emplearán US$ 45 000 en fortalecer las actividades siguientes : 

i) apoyar las actividades de la OMS de desarrollo de vacunas facilitando datos 
seroepidemiológicos sobre cepas de Neisseria meningitidis en poblaciones de 
diferentes zonas endémicas y epidémicas； 

ii) elaborar nuevas técnicas inmunológicas (anticuerpos monoclonales) y de 
diagnóstico inmunoenzimático con fines de vigilancia y ensayarlas sobre el terreno; 

iii) establecer pautas para el diagnósitico, tratamiento, prevención y control de la 
meningitis, para aplicación en los países en desarrollo. 


