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1. El Comité del Programa examinó un informe del Director General sobre las modificaciones del 
presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993. La versión revisada de ese informe figura como anexo 
al presente documento. El informe se presentó para información del Comité y del Consejo Ejecutivo de 
conformidad con la resolución WHA35.2 y con los procedimientos acordados para habilitar fondos del 
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo para las 
actividades que hayan de ajustarse a la luz del examen por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la 
Salud del proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993. Los textos correspondientes a desarrollo 
sanitario en las ciudades (apéndice 2) y maternidad sin riesgo (apéndice 4) se han modificado para incorporar 
las deliberaciones y recomendaciones del Comité del Programa. 

2. Las modificaciones recogidas en el informe del Director General consistían en aumentos de las 
asignaciones presupuestarias para fortalecer las actividades mundiales e interregionales en seis sectores 
programáticos. También se indicaban las asignaciones que habría que hacer para actividades regionales con 
cargo al componente del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo que corresponde a los Directores Regionales (párrafos 11 a 16 del informe anexo), pero en el 
entendimiento de que todas las modificaciones importantes de las actividades regionales serían directamente 
comunicadas por los Directores Regionales al Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución WHA35.2. 

3. En los últimos tiempos han aumentado las situaciones de emergencia de origen tanto natural como 
humano; a consecuencia de ello, ha sido frecuente que se pidiera a la Organización un apoyo material y 
técnico considerable. Por ese motivo, el Director General propuso mantener la mayor parte de los fondos del 
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo con el fin de 
poder hacer frente a toda situación de emergencia imprevista y los nuevos problemas de salud que suijan. 

4. Teniendo en cuenta las deliberaciones y las observaciones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
Mundial de la Salud, el Director General decidió que de los fondos disponibles en el Programa del Director 
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo para 1992-1993 se utilizara un total de 
US$ 1 200 000，a razón de US$ 200 000 por cada una de las seis actividades siguientes: 

—Intensificación de la cooperación de la OMS con los países — Macroeconomía y salud 
(programa 4，Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria); 

—Desar ro l lo sanitario en las ciudades (asignación que se usará conjuntamente para el programa 4, 
Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, y el programa 11.2, Higiene del 
medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda); 

— l a Conferencia Internacional sobre Nutrición (programa &1，Nutrición); 
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—Mate rn idad sin riesgo (programa 9.1, Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la 
familia); 

— l a Conferencia de Ministros sobre Paludismo (programa 13.3, Paludismo); 

一 Desarrollo de vacunas (programa 13.14’ Actividades de prevención y lucha contra otras enfermedades 
transmisibles). 

5. El Comité tomó nota de que se había asignado una cantidad idéntica a cada una de las seis actividades 
en reconocimiento al firme apoyo que todas ellas merece. Los fondos asignados servirán de catalizador para 
generar los recursos extrapresupuestarios requeridos. 

6. Tras las oportunas aclaraciones de la Secretaría, el Comité apoyó las decisiones del Director General 
en lo relativo a las modificaciones del presupuesto para 1992-1993 tal y como se describen en el informe 
adjunto. En este contexto, el Comité recomendó que el Director General preste la atención debida a la 
asignación de fondos extraordinarios para prevenir y combatir el cólera (programa 13.6, Enfermedades 
diarreicas). 
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MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
PARA EL EJERCICIO 1992-1993 

Informe del Director General 

De conformidad con los procedimientos previamente acordados, parte de los recursos del Programa 
del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo se utilizarán en 
consonancia con las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud durante 
el examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993. Dando la debida 
importancia a las observaciones y sugerencias formuladas a este respecto por el Consejo, la Asamblea de la 
Salud y algunos de los Comités Regionales, el Director General presenta aquí información sobre los nuevos 
recursos que él y los Directores Regionales han asignado con cargo a los fondos del Programa del Director 
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo que figura en el presupuesto por 
programas aprobado para 1992-1993. 

Indice 

Página 

INTRODUCCION 2 

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 2 

ACTIVIDADES REGIONALES 3 

APENDICE 1: Intensificación de la cooperación de la OMS con los países — Macroeconomía 

y salud 5 

APENDICE 2: Desarrollo sanitario en las ciudades 6 

APENDICE 3: Conferencia Internacional sobre Nutrición 8 

APENDICE 4: Maternidad sin riesgo 9 

APENDICE 5: Conferencia de Ministros sobre Paludismo 11 

APENDICE 6: Desarrollo de vacunas 13 

l i i I 



EB89/PC/WP/4 Rev.1 
Página 2 

INTRODUCCION 

1. En su resolución WHA35.2, la 35* Asamblea Mundial de la Salud (1982) decidió que el breve examen 
de las modificaciones del presupuesto por programas que ha 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 de la Salud también pidió 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 introducidas en los programas regionales con repercusiones de consideración en el 
presupuesto por programas del bienio en curso. De conformidad con la resolución mencionada, el Director 
General expone en el presente informe lo relativo a las actividades mundiales e interrégionales así como a las 
actividades regionales. 

2. El informe se presenta asimismo para información del Comité del Programa y del Consejo Ejecutivo, 
de conformidad con los procedimientos acordados para aplicar, por conducto del Programa del Director 
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, un mecanismo de reajuste del 
presupuesto por programas. Se hizo alusión a este mecanismo en el programa 2.2 del proyecto de presupuesto 
para 1992-19931 en los términos siguientes: 

En respuesta a los comentarios y sugerencias formulados por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
Mundial de la Salud durante su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1990-1991, la consignación por valor de US$ 1 380 000 correspondiente a la partida de actividades 
mundiales e interregionales en 1990-1991 se utilizó para reforzar los créditos destinados a ciertos 
programas antes de que se aplicara el presupuesto aprobado. En enero de 1990, el Director General 
informó al Consejo Ejecutivo, por conducto de su Comité del Programa, sobre la manera en que se 
proyectaba emplear las asignaciones adicionales. 

Las previsiones para 1992-1993 se mantienen al mismo nivel que en 1990-1991; una vez más, el 
Director General piensa utilizar parte de ellas para reajustar el presupuesto por programas de 
1992-1993 a la luz del examen que hagan el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

3. El procedimiento sugerido por el Director General a este respecto fue respaldado por el Consejo 
Ejecutivo en su 87* reunión en enero de 1991 y por la 44a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1991. 

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 

4. En concordancia con los comentarios y sugerencias formulados por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
de la Salud, el Director General ha decidido consignar US$ 1 200 000 con cargo al Programa del Director 
General para Actividades de Desarrollo aprobado para 1992-1993 al fortalecimiento de las actividades e 
iniciativas que se mencionan más adelante. En los apéndices al presente documento se informa más en detalle 
sobre el modo en que se utilizarán esos fondos adicionales. Durante el presente ejercicio, es decir 1990-1991, 
se ha pedido a la OMS que preste apoyo a los Estados Miembros para responder a cierto número de 
situaciones de emergencia. En consecuencia, el Director General ha decidido que los fondos restantes 
permanezcan en el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo a fin de atender a cualquier 
desastre o situación de emergencia que se presente durante 1992-1993, así como para los problemas de salud 
que puedan surgir. 

5. Las deliberaciones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud pusieron de manifiesto que los 
Estados Miembros son cada vez más conscientes de la necesidad de fortalecer la capacidad de los sectores 
sanitarios nacionales, particularmente en los países en desarrollo, en materia de análisis económico y gestión 
financiera. Así pues, el Director General ha decidido asignar la suma de US$ 200 000 al programa 4 
(Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria) para actividades encaminadas a ese fin 
(apéndice 1). 

1 Documento PB/92-93, pp. B-13 y B-14. 
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6. La preocupación generalizada y creciente ante los problemas asociados a la rápida urbanización se hizo 
evidente durante las Discusiones Técnicas que tuvieron lugar en mayo de 1991 sobre el tema "Estrategias de 
salud para todos frente a la rápida urbanización". En línea con estas Discusiones y con la resolución 
WHA44.27, el Director General ha decidido asignar US$ 200 000 conjuntamente al programa 4 (Organización 
de sistemas de salud basados en la atención primaria) y al programa 11.2 (Higiene del medio en el desarrollo 
rural y urbano y en la vivienda) para el desarrollo sanitario en las ciudades (apéndice 2). 

7. La Conferencia Internacional sobre Nutrición, copatrocinada por la OMS y la FAO, se celebrará en 
Roma en diciembre de 1992. Uno de sus objetivos es dar a conocer mejor la magnitud, las causas y las 
consecuencias de la malnutrición y alentar a los países a que adopten estrategias de acción. Se han puesto en 
marcha actividades en los países y regiones para suscitar interés y participación en la conferencia. Se han 
asignado US$ 200 000 al programa 8.1 (Nutrición) para fortalecer el apoyo a estas actividades de promoción 
(apéndice 3). 

8. La necesidad de reducir las elevadas tasas de mortalidad materna ha sido un tema que se ha planteado 
muchas veces en las últimas reuniones del Consejo Ejecutivo y en las Asambleas de la Salud. Se está 
intentando atraer recursos extrapresupuestarios para fortalecer la cooperación técnica con los Estados 
Miembros en este sector. Entretanto, el Director General ha decidido asignar US$ 200 000 al programa 9.1 
(Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia) (apéndice 4). 

9. En enero de 1990, el Consejo Ejecutivo, preocupado por el agravamiento de la situación en lo relativo 
al paludismo, sugirió que se celebrara una conferencia ministerial internacional a fin de renovar el interés por 
este viejo problema. Los preparativos ya están en marcha con el generoso apoyo de fuentes externas; con el 
objeto de mantener el ritmo de aquéllos y subrayar la prioridad que concede la OMS a este problema, el 
Director General ha decidido asignar US$ 200 000 al programa 13.3 (Paludismo) (apéndice 5). 

10. La OMS desempeña una importante misión en el fomento de investigaciones encaminadas a conseguir 
vacunas nuevas y eficaces y en la coordinación y movilización de las actividades de organizaciones 
internacionales, programas nacionales de vacunas y fabricantes de vacunas públicos y privados. Para 
intensificar y acelerar las actividades, en particular para el desarrollo de vacunas para los niños, se han 
habilitado US$ 200 000 para el programa 13.14 (Actividades de prevención y lucha contra otras enfermedades 
transmisibles) (apéndice 6). 

ACTIVIDADES REGIONALES 

11. En respuesta a las observaciones formuladas por el Comité Regional para Africa durante su examen del 
proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 correspondiente a la Región de Africa, el Director 
Regional ha decidido consignar recursos adicionales con cargo al Programa del Director Regional para 
Actividades de Desarrollo para: investigaciones sobre sistemas de salud; control de epidemias (cólera, fiebre 
amarilla y meningitis); catástrofes naturales, inclusive las necesidades sanitarias de las personas desplazadas; 
erradicación de la dracunculosis; y lucha antituberculosa. 

12. En la Región de las Américas, el Director Regional se propone utilizar los recursos del Programa del 
Director Regional para Actividades de Desarrollo para responder a las catástrofes y calamidades naturales, así 
como para problemas imprevistos en los sectores sanitarios de los Estados Miembros. Además, esos recursos 
se utilizarán para aprovechar las nuevas oportunidades que se presenten o fomentar nuevos métodos en 
materia de cooperación técnica, en el marco de las orientaciones estratégicas y las prioridades programáticas 
regionales para 1991-1994. En este contexto, se prestará apoyo a conceptos, métodos o técnicas innovadores 
en salud, y a fomentar, coordinar o acelerar las iniciativas subregionales. 

13. En la Región de Asia Sudorienta^ los escasos fondos del Programa del Director Regional para 
Actividades de Desarrollo se utilizarán para atender las necesidades especiales de ciertos sectores no cubiertos 
por actividades programáticas específicas, en particular los que vayan probablemente a crecer en el futuro. 
Ello también podría incluir las necesidades que surjan de catástrofes naturales y situaciones de emergencia 
como inundaciones, huracanes y brotes epidémicos en que sea preciso suministrar material y equipo. 
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14. En la Región del Mediterráneo Oriental se pretende destinar parte de los fondos disponibles para 
1992-1993 en el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo a promover enfoques 
innovadores en atención primaria de salud, como el de las "necesidades básicas mínimas", los modos de vida 
saludables y el apoyo a la meta regional de que cada aldea cuente por lo menos con una partera adiestrada. 
El programa se utilizará también para atender el número creciente de solicitudes de ayuda en relación con 
situaciones catastróficas y preparación para emergencias. Además, se pretende utilizar selectivamente fondos 
de este programa para suplementar en los países programas que puedan servir como ejemplo de ejecución de 
actividades consideradas de importancia y pertinencia para otros países de la Región. 

15. En la Región de Europa, se hizo más flexible la ejecución del programa al aumentar la asignación al 
Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo desde US$ 800 000 en 1990-1991 hasta 
US$ 900 000 en 1992-1993. Cuando se presentó al Comité Regional en septiembre de 1990 el proyecto de 
presupuesto para la Región europea correspondiente a 1992-1993, éste fue aprobado con la condición de que 
se habilitaran US$ 2 millones para atender mejor las cuestiones prioritarias en los países de Europa central y 
oriental. A este respecto, se ha reunido dos veces un subgrupo del Comité Regional y se ha preparado un 
programa EUROSALUD para esos países que se presentará al Comité Regional en su próxima reunión. Ya 
se han asignado US$ 250 000 con cargo al Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo 
correspondiente a 1992-1993 para financiar en parte el programa EUROSALUD. 

16. Durante las deliberaciones del Comité Regional para el Pacífico Occidental sobre el proyecto de 
presupuesto por programas para 1992-1993 el Director Regional ofreció destinar alrededor de un tercio de los 
fondos disponibles en el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo a poner en práctica 
las sugerencias formuladas por el Comité. La mayor parte de los comentarios y sugerencias estaban en línea 
con las prioridades establecidas. Se habilitarán más fondos para las actividades relativas a la salud de grupos 
de población concretos, como los ancianos, los lactantes y sus madres; el fomento y desarrollo de las 
investigaciones, particularmente en la investigación aplicada sobre información biomédica o sistemas de salud; 
el abastecimiento de agua y el saneamiento; el desarrollo de recursos humanos; la prevención y la lucha contra 
las enfermedades no transmisibles; y la erradicación de ciertas enfermedades. 
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APENDICE 5 

INTENSIFICACION DE LA COOPERACION DE LA OMS CON LOS PAISES: 
MACROECONOMIA Y SALUD 

ANAUSIS DE LA SITUACION 

1. Las autoridades sanitarias a menudo no están versadas en cuestiones económicas, por lo que les resulta 
difícil evaluar las repercusiones de los acontecimientos macroeconómicos en la salud o enjuiciar las distintas 
políticas posibles con arreglo a su relación costo-efícacia. Enfrentados a la necesidad de realismo económico y 
reorganización financiera, muchos países se ven obligados a recurrir a organismos ajenos al sector de la salud 
para los análisis técnicos y el asesoramiento en materia de políticas. El desarrollo sostenible exige un grado 
mayor de autosuficiencia en cuestiones de economía y gestión financiera; con la estrategia adecuada, esa 
capacidad puede desarrollarse y desplegarse rápidamente. Se trata en efecto de un componente indispensable 
de la iniciativa encaminada a intensificar la cooperación de la OMS con los países más necesitados. Aunque 
cada vez es mayor el número de Estados Miembros que piden apoyo para desarrollar esa capacidad, para ello 
es preciso contar con instrumentos analíticos apropiados, y adaptados a las necesidades particulares de cada 
país. Además, como los conocimientos y la experiencia en este campo no dejan de aumentar, es importante 
que las lecciones aprendidas se extiendan a otros países tan deprisa como sea posible. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

2. Es cada vez más urgente que los decisores del sector sanitario tengan en cuenta el entorno 
macroeconómico y diseñen políticas de salud que sean compatibles con las nuevas realidades económicas. En 
particular, esas limitaciones macroeconómicas pueden exigir ciertas reformas de la política sanitaria en los 
sectores de la financiación de la salud. El objetivo de las actividades propuestas es fortalecer la capacidad 
nacional de los países para llevar a cabo análisis macroeconómicos del sector de la salud así como análisis de 
cuestiones relativas a la reforma de la política sanitaria. 

3. Las actividades propuestas entrañan en primer lugar tareas de asesoramiento en los países, un apoyo 
eficaz para establecer en los ministerios grupos de trabajo sobre economía y finanzas, y la organización de 
seminarios especiales orientados a los países sobre macroeconomía y reforma de la política sanitaria. En 
segundo lugar, el apoyo a países concretos puede exigir instrumentos analíticos apropiados y orientados a los 
países, en particular modelos de simulación de relaciones macroeconómicas y de su relación con el sector 
sanitario, así como modelos para la contabilidad de costos en los servicios de salud y la compartición de éstos. 
En tercer lugar, está surgiendo asimismo la necesidad de intercambiar información sobre las experiencias 
nacionales entre los propios países, la OMS y otros organismos internacionales, y de vincular las políticas 
macroeconómicas y sanitarias. A este respecto, está previsto celebrar una conferencia internacional sobre 
macroeconomía y salud en los países más necesitados. 

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

4. La asignación de US$ 200 000 se repartirá como sigue: 

Fortalecimiento en los países de la capacidad nacional de análisis económico en 

materia de macroeconomía y salud y de reformas específicas del sector sanitario US$ 120 000 

Desarrollo de instrumentos analíticos apropiados y orientados a los países US$ 60 000 
Conferencia internacional sobre macroeconomía y salud en los países más necesitados US$ 20 000 
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DESARROLLO SANITARIO EN LAS CIUDADES 

ANALISIS DE LA SITUACION: PROBLEMAS Y NECESIDADES 

1. La urbanización rápida e incontrolada ha hecho que en los últimos decenios se formen en la periferia 
de las capitales y ciudades secundarias grandes aglomeraciones humanas que son muy pobres, viven en 
condiciones sociales y ambientales precarias y a menudo carecen de los servicios más elementales. 

2. No hay prácticamente ningún país en el mundo que escape a los efectos de la urbanización. Esos 
efectos, no obstante, revisten una gravedad particular en los países en desarrollo, ya que la magnitud y la 
velocidad del fenómeno exceden con mucho la capacidad de absorción de la ciudad y causan una presión 
insostenible sobre el medio circundante, y por razón de la pobreza de las poblaciones inmigrantes y de la 
frecuente y terrible complicación que suponen las catástrofes naturales y artificiales. 

3. Los trastornos sociales resultantes, la degradación del medio ambiente y la dificultad de acceso a 
servicios elementales hacen que los pobres de las ciudades padezcan los peores inconvenientes de los dos 
mundos. Junto con los problemas sanitarios tradicionales asociados a la pobreza y a las desastrosas 
condiciones ambientales, como las enfermedades transmisibles, la malnutrición y la elevada mortalidad 
materna, perinatal e infantil, han surgido otros problemas asociados a la modernización y los trastornos 
sociales, inclusive una elevada incidencia de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, cáncer, uso indebido 
de drogas y de alcohol, accidentes, violencia y SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. 

4. Para atacar los problemas enunciados es necesario concienciar más a las autoridades municipales y 
nacionales y aumentar la capacidad de los organismos municipales de salud y de otro tipo para abordar los 
problemas sanitarios en las ciudades como parte de los programas de desarrollo urbano y asociar sólidamente 
al gobierno, las organizaciones comunitarias, el sector privado y la población local. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

5. Consciente de esta situación, la OMS lleva varios años intentando llamar la atención sobre el fenómeno 
de la urbanización en los países del Tercer Mundo y sobre los problemas de los pobres de las ciudades. Esta 
cuestión ha sido el tema de varias reuniones de la OMS, en particular de una reunión interregional sobre 
"Salud urbana: el reto de la justicia social" y del Cuadro de Expertos en Urbanización de la Comisión de la 
OMS sobre Salud y Medio Ambiente. Más recientemente, el tema de las Discusiones Técnicas celebradas 
durante la 44e Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1991 fue "Estrategias de salud para todos frente a la 
rápida urbanización". 

6. Las actividades están recibiendo apoyo en los siguientes aspectos prioritarios: 

a) mejorar la información para sensibilizar al problema y para orientar y evaluar la acción; 

b) mejorar el medio, especialmente en cuanto al saneamiento básico, el tratamiento de desechos 
líquidos o sólidos, el drenaje, la mejora de las viviendas y la higiene e inocuidad de los alimentos; 

c) fortalecer y ampliar la infraestructura de los servicios de salud y la aplicación de la tecnología 
disponible para atender a los más necesitados; 

d) descentralizar la gestión, fomentar la participación comunitaria y desarrollar las capacidades 
locales. 

7. En este contexto, se habilitarán recursos adicionales para ejecutar las siguientes actividades: 
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Apéndice 4 

a) análisis de la situación en cuatro ciudades: se prestará apoyo a la elaboración de perfiles urbanos 
(que relacionen la situación sanitaria con las condiciones ambientales y el acceso a los servicios de 
salud) para dar la debida importancia a la situación y las necesidades de los grupos más pobres y peor 
atendidos; 

b) adiestramiento de funcionarios municipales y sanitarios en dos talleres con el fin de capacitarlos 
para gestionar la acción sanitaria en las zonas urbanas de bajos ingresos mediante un enfoque 
participativo; 

c) se organizarán dos reuniones consultivas, una en la Región de Africa y otra en la Región 
de Asia Sudoriental, que reunirán a gobernadores, alcaldes y otras autoridades municipales para 
que conozcan mejor los problemas que afectan a las ciudades de crecimiento rápido y para que 
intercambien experiencias y sugerencias de acción en favor de los urbanos pobres; 

d) se producirá un manual práctico sobre desarrollo sanitario en las ciudades basado en las 
experiencias obtenidas en los talleres y las reuniones consultivas; el propósito es apoyar la formación de 
técnicos municipales que trabajen en la salud y otros sectores clave (agua, saneamiento, higiene de los 
alimentos, vivienda, educación, etc.). 

La asignación de US$ 200 000 se repartirá como sigue: 

a) Análisis de la situación en cuatro ciudades (US$ 10 000 cada una) US$ 40 000 

b) Dos talleres de formación para funcionarios municipales y 
sanitarios (US$ 35 000 cada uno) US$ 70 000 

c) Dos reuniones consultivas de alcaldes/gobernadores/otros funcionarios municipales; 
una en Africa y otra en Asia (US$ 40 000 cada una) US$ 80 000 

d) Producción de un manual técnico US$ 10 000 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE NUTRICION 

ANALISIS DE LA SITUACION 

1. Desde los años cincuenta, el mundo ha sido testigo de grandes cambios. Han mejorado la educación, la 
disponibilidad de alimentos, los servicios y los ingresos, y se ha reducido la prevalencia de las enfermedades 
infecciosas. El resultado de todo ello ha sido un gran aumento de la esperanza de vida al nacer. Y, sin 
embargo, esos mismos cambios no han conseguido crear una sociedad más equitativa en el mundo. Algunos 
países y algunos grupos de población en cada país permanecen aún al margen del progreso general. Las 
actividades de desarrollo han producido simultáneamente beneficios y problemas. Perdura la pobreza relativa 
con diferentes manifestaciones, a veces coexistentes dentro del mismo grupo social, que van desde la dramática 
expresión de los niños desnutridos hasta la situación menos dramática，pero no menos peijudicial, de las 
enfermedades crónicas. Las deliberaciones habidas en una reunión del Subcomité de Nutrición del Comité 
Administrativo de Coordinación sirvieron para señalar estos hechos a los gobiernos y organismos 
internacionales de desarrollo, y para reconocer que el estado nutricional ha sido un importante elemento e 
indicador del bienestar humano y social en el desarrollo durante el decenio pasado. Esta nueva actitud 
ayudará a definir mejor los problemas en rápido agravamiento y los países y grupos sociales más expuestos. 

2. La OMS, por sus atribuciones y objetivos, parecía el organismo más indicado para dirigir la acción en 
pro del bienestar humano y social en el desarrollo; ello decidió al Director General a proponer a todos los 
directores ejecutivos la organización de una conferencia internacional sobre nutrición. La FAO y la OMS 
acordaron organizar conjuntamente la conferencia, que se celebrará en diciembre de 1992, en colaboración con 
otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas. La conferencia irá precedida por una 
reunión técnica preparatoria que se celebrará en Ginebra tres meses antes. Los preparativos progresan al 
paso previsto. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

3. Las actividades ordinarias del programa de alimentos y nutrición representan la mayor parte de los 
preparativos de la Conferencia Internacional sobre Nutrición. También se presta apoyo, por conducto de las 
oficinas regionales, a las tareas preparatorias de los países y a las reuniones subregionales. 

4. El fomento de actividades en los países y las regiones servirá tanto para generar interés y participación 
en la conferencia como para iniciar la elaboración de planes de apoyo a los países más necesitados. Los 
recursos adicionales habilitados con cargo al presupuesto ordinario para el próximo bienio como parte de las 
prioridades de la OMS se usarán en su mayor parte para evaluar la situación de los países y para elaborar un 
programa que comprenda propuestas específicas de proyectos de financiación. Muchas de esas actividades 
proseguirán después de la conferencia, que se espera aumente de modo significativo el interés y la 
participación en ellas. 

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

5. Hasta el momento, los gastos totales efectuado por la OMS en las actividades preparatorias de la 
conferencia se elevan a aproximadamente US$ 410 000. Está previsto destinar los US$ 200 000 asignados con 
cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo a colaborar con las oficinas regionales 
en el apoyo a las actividades de preparación en los países (alrededor del 60%) y organizar la reunión técnica 
preparatoria en Ginebra (alrededor del 40%). 
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MATERNIDAD SIN RIESGO 

ANALISIS DE LA SITUACION: NECESIDADES 

1. En los países en desarrollo, casi uno de cada 200 embarazos desemboca en la muerte de la madre; la 
tasa de mortalidad materna es de 450 por 100 000 nacidos vivos. Cuando no existen los más elementales 
servicios comunitarios de partería y de atención materna que se ocupen de las complicaciones del embarazo y 
el parto, esa cifra se eleva hasta uno de cada 75. Al ser muy alta la fecundidad, una mujer africana puede 
correr durante toda su vida un riesgo de hasta uno entre 15 de morir como resultado del embarazo o del 
parto; en Asia Meridional, el riesgo es de uno entre 18. El embarazo a edad temprana tiene gravísimos 
efectos en la salud de las mujeres, sobre todo si no existen servicios de maternidad. Entre las adolescentes de 
Africa o Asia que no reciben atención, el embarazo puede entrañar un riesgo de defunción del 5%. 

2. El riesgo de muerte materna depende del estado de salud y nutrición de la futura madre ya desde la 
infancia. Con demasiada frecuencia, las mujeres constituyen un grupo desventajado. Desde edad muy 
temprana están mal alimentadas y sobrecargadas de trabajo, tanto más cuanto más pobre sea la comunidad. 
La muerte de una madre es por lo general la última etapa de un largo camino de privaciones. Al menos el 
5-10% de las mujeres necesitan atención obstétrica especializada durante el parto; si no la reciben a tiempo, 
morirán o sufrirán graves consecuencias. No es de extrañar que, en esas circunstancias, el niño nazca muerto 
o presente graves lesiones y muera poco después, lo que contribuye de modo significativo a los 3,1 millones de 
muertes de recién nacidos que se producen todos los años. 

3. Aunque el orden de importancia puede variar ligeramente, la hemorragia, la eclampsia, las 
complicaciones del aborto realizado en condiciones poco higiénicas, la infección y la obstrucción durante el 
parto suelen ser responsables de más del 80% de las muertes de madres. Las intervenciones sanitarias 
dirigidas a mejorar la salud de las madres en el nivel comunitario, a saber, la planificación familiar, la atención 
prenatal y la formación de parteras tradicionales, podrían reducir la mortalidad materna en un 15%, hasta un 
nivel de 350 por 100 000 nacidos vivos. La reducción de la mortalidad materna depende de que exista un 
sistema de salud materna integrado y organizado en distritos. Una parte crucial de esto es la prestación de 
atención obstétrica elemental y accesible, que comprenda instalaciones en las que se practiquen cesáreas, 
transfusiones de sangre, anestesia, extracciones al vacío, etc. Además, es preciso crear vínculos de apoyo y 
supervisión eficaces entre la comunidad y el primer nivel de envío de casos del sistema, y los agentes de 
atención materna deben conocer bien las técnicas específicas de la partería. La mayoría de las intervenciones 
a favor de una maternidad sin riesgo contribuirán también a reducir la mortalidad y la morbilidad neonatales. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

4. Las actividades de la OMS en materia de salud de las madres y maternidad sin riesgo forman parte de 
un esfuerzo mundial por reducir la mortalidad y la morbilidad maternas, con el propósito de que las 
defunciones maternas disminuyan a por lo menos la mitad de aquí al año 2000. Las cuatro estrategias 
principales de la iniciativa a escala nacional e internacional son: 

一 eliminar las desigualdades sociales que sufren las mujeres; 

— v e l a r por que las parejas tengan acceso a la planificación familiar; 

—desar ro l l a r la atención a las madres basada en la comunidad; 

— p r e s t a r respaldo y apoyo en el primer nivel de envío de casos para las mujeres que necesiten atención 
obstétrica especializada. 

5. La OMS concede especial importancia a la necesidad de mejorar la calidad y la accesibilidad de los 
servicios de salud maternoinfantil y a la extensión de las instalaciones de planificación familiar. Para apoyar el 
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fortalecimiento y la ampliación de programas nacionales de atención materna que se basen en intervenciones 
técnicas bien fundamentadas, la OMS se centrará en los siguientes sectores de actividad: 

a) investigaciones epidemiológicas y operativas para comprender mejor las razones de que continúe 
la elevada mortalidad materna y para definir y evaluar formas factibles de reducirla en las 
circunstancias particulares que predominan en los países en desarrollo; 

b) promoción y difusión de información esencial para mejorar la situación; 

c) desarrollo de recursos humanos, en particular la enseñanza a los trabajadores de salud (sobre 
todo parteras) de las técnicas imprescindibles para eliminar los riesgos de la maternidad. 

Esas actividades tienen por objeto: 

d) cooperar eficazmente en el aspecto técnico con los países, en particular los más necesitados. 

Esa cooperación se refiere asimismo a la planificación, la gestión y la evaluación de programas 
nacionales de salud materna y planifícación familiar，así como a la movilización de los recursos 
necesarios para ejecutar programas nacionales de maternidad sin riesgo que sean eficaces por relación 
al costo. Se insiste especialmente en la cooperación con los gobiernos para coordinar y dirigir el apoyo 
técnico a los programas nacionales de salud materna y para aprovechar al máximo los recursos 
nacionales, inclusive organizaciones comunitarias, profesorado experto, centros sanitarios benéficos y 
organizaciones no gubernamentales. 

6. Para la OMS, el reto es integrar las actividades de salud materna y maternidad sin riesgo en el 
desarrollo sanitario nacional para formar un todo coherente, particularmente en los países más necesitados. 

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

7. Se están haciendo esfuerzos por movilizar fondos extrapresupuestarios. Entretanto, la cantidad de 
US$ 200 000 asignados con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo se utilizará 
en 1992-1993 para dotar un puesto de la categoría profesional que se ocupe de las actividades de cooperación 
técnica de la OMS en materia de salud de las madres y maternidad sin riesgo. Para que este puesto se 
mantenga durante el ejercicio siguiente habrá que movilizar fondos de otras fuentes. 
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CONFERENCIA DE MINISTROS SOBRE PALUDISMO 

ANALISIS DE LA SITUACION: NECESIDADES 

1. El paludismo es endémico en 94 países y sigue siendo la enfermedad tropical más importante; amenaza 
al 40% de la población mundial. Se calcula que todos los años se producen más de 100 millones de casos 
clínicos y más de un millón de muertes por esa causa. Casi el 90% de los portadores se encuentran en Africa 
tropical donde, en las zonas de gran endemicidad, el paludismo es la causa del 25% de las defunciones de 
niños de uno a cinco años. 

2. En enero de 1990, los miembros del Consejo Ejecutivo expresaron su creciente preocupación por el 
continuo deterioro de la situación mundial del paludismo, y subrayaron la necesidad de llamar la atención 
sobre la que probablemente sea la enfermedad más común en el mundo, particularmente con miras a 
aprovechar al máximo los limitados recursos disponibles y a poner en marcha una estrategia que permita a los 
países aplicar mejor los conocimientos actuales en sus esfuerzos contra la enfermedad. El Consejo propuso 
que la OMS intensificara su apoyo técnico a los Estados Miembros para reorientar los programas de lucha, y 
que organizara una conferencia mundial de ministros sobre paludismo. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

3. La Conferencia de Ministros sobre Paludismo se celebrará en Amsterdam (Países Bajos) en octubre de 
1992 y reunirá al ministro de salud y a un experto en paludismo de cada uno de los 94 países endémicos. Se 
invitará asimismo a la conferencia a representantes de otros Estados Miembros, donantes y donantes 
potenciales, y a representantes de organizaciones no gubernamentales interesadas. 

4. Se celebrarán tres reuniones interrégionales para preparar la conferencia y conseguir el consenso 
técnico y político entre los Estados Miembros. En cada una de esas reuniones, expertos de los países 
endémicos evaluarán la situación epidemiológica en esos países, analizarán las formas de propagación de la 
enfermedad en las condiciones locales, y propondrán estrategias para abordar los distintos problemas que se 
hayan encontrado, inclusive las formas más eficientes de ponerlas en práctica. 

5. La primera de esas reuniones de celebrará en Brazzaville en octubre de 1991; en ella se prestará 
especial atención al paludismo holoendémico en las vastas regiones de sabana y selva, al paludismo urbano y al 
paludismo en las que bordean desiertos y mesetas. De los países africanos interesados, el 80% participa ya en 
los preparativos de esta reunión. 

6. En la reunión interregional de Nueva Delhi, que se celebrará en febrero de 1992, se estudiará la 
aplicación de los conocimientos epidemiológicos actuales a la lucha antipalúdica, al diagnóstico y al 
rociamiento con insecticidas para la lucha antivectorial, desde la perspectiva de la organización y gestión de 
sistemas asistenciales. 

7. En la reunión prevista en Belem (Brasil) para abril de 1992 se estudiarán el paludismo en relación con 
el desarrollo social y económico y el papel de la colaboración intersectorial en la lucha antipalúdica. 

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

8. Se calcula que el presupuesto necesario para las actividades anteriormente expuestas se eleva a 
US$ 2 642 500. Varios países han facilitado o indicado su intención de facilitar generosas contribuciones, en 
particular Francia, España, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. 

9. Se destinarán US$ 200 000 con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo 
para sufragar las siguientes actividades, en particular la preparación de la documentación descrita en b): 
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a) apoyo administrativo continuo para los preparativos y para obtener más apoyo financiero para la 
conferencia a fin de que participen tantos países endémicos como sea posible; 

b) apoyo para 1 eparación de documentación técnica y científica sobre diversos temas relativos al 
paludismo, especi nte en los siguientes campos: 

—epidemiología , distribución geográfica de la enfermedad y de los parásitos, evaluación de la 
morbilidad y la mortalidad, pautas epidemiológicas y modelos de lucha antipalúdica; 

一 diagnóstico y tratamiento, medicamentos disponibles, problemas de resistencia; 

—or ien tac iones sobre el uso de la lucha antivectorial; diversas metodologías: formas de aplicarlas y 
ejecutarlas a largo plazo; 

— l u c h a antipalúdica y medioambiental en conjunción con los proyectos de desarrollo; 

c) financiación de las tareas de cobertura informativa de todas las actividades relacionadas con la 
conferencia en el nivel de los países. 
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DESARROLLO DE VACUNAS 

ANALISIS DE LA SITUACION 

1. Las enfermedades transmisibles siguen siendo una de las causas de mortalidad y morbilidad, 
especialmente en los países en desarrollo. La forma más eficiente de prevenir las enfermedades transmisibles 
es la vacunación. En los programas nacionales se han introducido con el mayor de los éxitos gracias al 
Programa Ampliado de Inmunización vacunas eficaces contra algunas enfermedades. Pero algunas de esas 
vacunas no son las más indicadas para los países en desarrollo, ya sea porque deben administrarse en varias 
veces o porque son sensibles al calor. Además, hay enfermedades para las que aún no existen vacunas. 

2. Por estos motivos, la OMS inició en 1984 un programa de desarrollo de vacunas para complementar 
programas ya existentes en la OMS como el de Lucha contra las Enfermedades Diarreícas y las Infecciones 
Respiratorias Agudas, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y 
el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana. Durante una reunión organizada conjuntamente con el UNICEF en septiembre de 1990 en Nueva 
York se examinaron y apoyaron los objetivos del programa de desarrollo de vacunas. Se reconoció que se 
protegería mejor y más fácilmente a los niños si se conseguieran vacunas más termoestables que pudieran 
administrarse por vía oral (evitando con ello la necesidad de inyectarlas, lo cual representa un peligro en los 
países con elevada prevalencia del VIH), y que inmunizaran contra varias enfermedades. 

3. En la reunión de Nueva York se reconoció que para conseguir esos objetivos sería necesario movilizar y 
coordinar los esfuerzos de organizaciones internacionales, programas nacionales de vacunas y productores de 
vacunas públicos y privados. Esta actividad de coordinación correrá a cargo de la OMS con la cooperación del 
PNUD y el UNICEF. 

4. Esta tarea, conocida como Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, tiene por objetivo fortalecer los 
programas existentes en materia de vacunas, como el programa de desarrollo de vacunas, que ya ha conseguido 
éxitos notables. 

5. El programa de desarrollo de vacunas recibe actualmente el apoyo de organizaciones internacionales 
(PNUD), ciertas fundaciones (Rockefeller) y ayuda bilateral (Australia, Francia, Noruega y Suecia). Los 
progresos que realice el programa dependerán en parte de la disponibilidad de personal para administrarlo y 
de los fondos necesarios para llevar a cabo las investigaciones. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS/REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

6. La asignación de US$ 200 000 con cargo al Programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo se utilizará para organizar reuniones de expertos en las que se establezcan las prioridades del 
programa de desarrollo de vacunas, como parte de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil (alrededor del 
20%); para emprender actividades definidas por el Comité de Gestión de la Iniciativa en pro de la Vacuna 
Infantil y el grupo consultivo científico de expertos del programa de desarrollo de vacunas (alrededor del 
40%); y para fortalecer la secretaría, en caso necesario (alrededor del 40%). 
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28 de noviembre de 1991 

CONSEJO EJECUTIVO 

89a reunión 

Punto 3 del orden del día provisional 

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
PARA EL EJERCICIO 1992-1993 

Informe del Director General 

Durante su examen de las modificaciones introducidas por el Director General 
en el presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993, el Comité del Progra-
ma establecido por el Consejo Ejecutivo recomendó que el Director General estu-
diara la posibilidad de asignar fondos adicionales a la prevención y la lucha contra el 
cólera. 

Siguiendo esa recomendación, el Director General decidió asignar con ese fin 
US$ 150 000 del programa 2.2 (Programa del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo) al programa 13.6 (Enfermedades dia-
rreicas). 

Para información del Consejo Ejecutivo, en el presente documento se describe el 
destino que se dará a esos recursos. 

ANALISIS DE LA SITUACION 

1. A principios de 1991, el cólera apareció en América Latina por primera vez en este siglo. Desde enton-
ces, se han notificado 313 000 casos y 3298 defunciones en 12 países de las Américas. En 15 países africanos 
se han comunicado 109 000 casos y 10 782 defunciones. En conjunto, se han notificado en 1991 casi tantos 
casos de esta enfermedad como en los cinco años precedentes. No hay indicio alguno de que el cólera vaya a 
dejar de constituir un problema de primer orden durante 1992. 

2. En abril de 1991, el Director General creó el Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera, consti-
tuido por personal de diversos programas de la OMS y coordinado por el programa de lucha contra las enfer-
medades díarreicas. Se pidió a las oficinas regionales que designaran puntos focales para la lucha contra el 
cólera. El Grupo Especial trazó un plan de acción con seis elementos principales: cooperación intensificada 
con las actividades nacionales de lucha，movilización de recursos financieros, puesta en marcha de una red 
mundial de recursos técnicos, mejoramiento del intercambio de información, fortalecimiento de la investiga-
ción, y examen y modificación de las políticas correspondientes. El Grupo Especial ha cumplido activamente 
su mandato, en la medida de lo posible, dentro de los programas de la OMS que lo componen, y se han reali-
zado progresos en todos los aspectos del plan de acción. 

3. En la resolución WHA44.6 se pedía al Director General, entre otras cosas, que intensificase la lucha 
contra el cólera según el plan trazado por el Grupo Especial. 
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4. Las actividades ordinarias de los diversos programas que participan en el Grupo Especial proseguirán y, 
cuando sea posible, se intensificarán en los países afectados por la enfermedad. Es preciso reforzar tres esfe-
ras principales de actividad: respuesta a las solicitudes de asistencia urgente; preparación para afrontar epide-
mias de cólera; y mejoras a largo plazo en materia de agua y saneamiento. Se están tomando medidas para 
movilizar nuevos recursos financieros con esos fines. 

5. La ejecución eficaz y eficiente de actividades de lucha contra el cólera exige coordinar a tiempo comple-
to las tareas de los programas participantes y, lo que no es menos importante, mantener un estrecho contacto 
con las oficinas regionales, particularmente en las Américas y en Africa. La falta de un coordinador con dedi-
cación exclusiva reduce asimismo la posibilidad de aprovechar la situación actual para atraer inversiones al 
sector de la salud. 

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

6. En 1991, aproximadamente US$ 300 000 del presupuesto del programa se destinaron concretamente a 
combatir el cólera (si bien casi todas las actividades del programa podrían considerarse importantes para este 
propósito). Otra inversión considerable es la que representa el tiempo del personal correspondiente a todos 
los miembros del Grupo Especial. Será difícil para los programas participantes seguir absorbiendo esos gastos 
en 1992. 一 

7. Se propone que los US$ 150 000 procedentes del Programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo se destinen a financiar durante un año el puesto de un funcionario médico a jornada completa 
(lucha contra el cólera) para que coordine las actividades mundiales de lucha contra esa enfermedad. Los 
fondos restantes se dedicarán a sufragar los gastos de operación de la cooperación técnica prestada por los 
miembros del Grupo Especial a los países y, parcialmente, las indispensables reuniones de coordinación (por lo 
menos una en 1992) con los puntos focales de las oficinas regionales. 

8. Una vez transcurrido el primer año, el puesto de funcionario médico se financiará con fondos extrapresu-
puestarios para la lucha contra el cólera que se está intentando conseguir actualmente. 


