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S UNIDAS№؛COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIO

Actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en el sistema
de las Naciones Unidas

El Director General presenta para información de la Asamblea de la Sa- 
lud, y para que ésta lo examine, el siguiente informe sobre aspectos relacio- 
nados con la coordinación de la programación y ejecución de actividades im- 
portantes financiadas con fondos extrapresupuestarios en el sistema de las 
Naciones Unidas y desarrolladas durante el afio.

1. Introducción

1.1 La 30a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA30.34,* hizo notar la importan- 
cia que concede al empleo de fondos extrapresupuestarios por la OMS en el desempefio de funcio- 
nes específicas, y aprobó las disposiciones adoptadas con el fin de que las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas conozcan las actividades de la OMS para que puedan tomarlas en 
consideración al ejecutar sus respectivos programas sectoriales. La Asamblea de la Salud, ade- 
más, suscribió el principio de que la coordinación entre los organismos del sistema de las Na- 
ciones Unidas ha de fundarse en una colaboración más estrecha entre los representantes de esos 
organismos, así como entre dichos representantes y las autoridades nacionales competentes, con 
el fin de promover la acción concertada de todo el sistema de las Naciones Unidas en los Esta- 
dos Miembros.

1.2 De conformidad con la resolución WHA30.34, se exploran constantemente métodos para mejo- 
rar esa coordinación y hacerla más eficaz. Entre las iniciat±vas adoptadas con ese fin se en- 
cuentra la creación, en noviembre de 1977, en la sede del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) en Nueva York, de un grupo especial de trabajo interorganismos, en el que 
participa la OMS. La función principal de este órgano es reforzar el apoyo de los '
al Administrador del PNUD y asesorarlo en cuestiones de política. otra innovación es la cola- 
boración de la OMS con el PNUD en actividades de programación conjunta a nivel de los países.
En esas actividades pueden participar ٢٥^٠ $ organismos del sistema de las Naciones Unidas. Se 
trata de realizar una serie de actividades de programación conjunta en determinados países, 
empezando con uno de cada región de la OMS. Esas actividades tendrán en cuenta la programación 
por países del PNUD, así como la programación sanitaria del país, con el propósito de que los 
gobiernos puedan utilizar al máximo el potencial de cooperación técnica de las Naciones Unidas, 
no sólo en la esfera de la salud sino también en esferas conexas.

2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

2.1 Actualmente se han superado las dificultades que había sufrido temporalmente la situa- 
ción financiera del PNUD, expuestas ante la 29a Asamblea Mundial de la Salud.2 Se espera que 
en 1978 disponga el PNUD de unos US $600 millones. Aunque al sector de la salud se dedique 
sólo una pequefia parte de los fondos del PNUD, éstos son importantes para las actividades gene- 
rales de desarrollo de la OMS y es alentador observar que el grueso de los recursos del P^D 
dedicados a la salud se encaminan a los sectores prioritarios principales definidos por la 
Asamblea de la Salud.

OMS, Actas Oficiales, N٠ 240, 1977, págs. 18 y 19. 
Documento A29 أ /35 Add.1.
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2.2 En su periodo de sesiones de Junio de 1977, el Consejo de Administración del ?N٧٥ арго- 
bó 14 programas por países, por un total de US $236 millones, y otros 20 programas وه esa na- 
turaleza, por un total de US $270 millones, en una breve r.eunión de tres días celebrada en ene- 
ro de 1978 en Nueva York.

2.3 Entre los proyectos en gran escala aprobados cabe señalar la contribución del ?N٧٥, por 
una suma de US $5,5 millones, a la parte del ?rograma Especial de la OMS de Investigaciones
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales relativa a la tripanosomiasis. El PNUD también ha 
prometido aportaciones para otros sectores de dicho programa, inclusive US $3 millones para 
investigaciones sobre esquistosomiasis en Africa, y US $0,6 millones para actividades relacio- 
nadas con el paludismo en Asia. Además, el Programa Mundial e Interregional del PNUD - que 
ha participado particularmente en apoyo de actividades sanitarias - ha proporcionado US $2,1 
millones para capacitación de personal de países en desarrollo en materia de inspección de la 
calidad de las vacunas y para abrir el camino a la producción de vacunas en dichos países.

2.4 El P№JD ha continuado prestando apoyo al Programa de Lucha contra la Oncocercosis en el 
valle del río Volta, particularmente en sus aspectos de investigación y capacitación, y sigue 
siendo copatrocinador de ese Programa junto con la FAO, el Banco Mundial y la OMS; existe un 
arreglo análogo con el Banco y el PNUD en el caso del Programa Especial sobre Enfermedades Tro- 
picales.

2.5 El mejoramiento de la situación financiera del PNUD permitió a su Consejo de Administra- 
ción concentrarse en cuestiones especiales de política en su periodo de sesiones de junio de
1977. Entre esas cuestiones cabe señalar la decisión del Consejo de que el ?NUD actúe como 
órgano central de financiación para la cooperación técnica en el sistema de las Naciones Uni- 
das; en tal calidad, se espera que el ?NUD se encargue de movilizar y administrar los recur- 
sos de cooperación técnica sobre una base amplia. El administrador reconoce plenamente la 
función que corresponde a cada uno de los organismos especializados dentro de este marco. El 
Consejo Ejecutivo de la OMS, en su 61a reunión celebrada en enero de 1978, expresó ciertos te- 
mores! ante la importancia que se daba a la financiación centralizada y las posibles conse- 
cuencias que esto podría tener para las actividades prioritarias establecidas por la Asamblea 
de la Salud. Esta cuestión se trata en el informe del Di rector General sobre la "Reestructu- 
ración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas" (documento 
A3l/40 Add.l).

2.6 Además, el Consejo de Administración, apoyado por el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas,2 ha estado examinando la función que el ?NUD puede desempeñar más eficazmen- 
te en materia de desarrollo, y se han aclarado ciertos puntos, como es la función del ?NUD
en la elaboración de enfoques multisectoriales que reflejen las políticas sectoriales enuncia- 
das por los órganos rectores de los organismos internacionales. En este contexto son de par- 
ticular importancia las medidas contra la pobreza, los esfuerzos por promover el desarrollo 
rural y una tecnología apropiada para su utilización por los países en desarrollo, como tam- 
bién es importante el cometido clave que el PNUD ha desempeñado en la cooperación técnica en- 
tre países en desarrollo (CTPD). El mejoramiento del proceso de programación por países, que 
se ha reafirmado en el debate sobre la reestructuración como la piedra clave del sistema de 
desarrollo, y el perfeccionamiento de métodos más flexibles y rápidos para aplicar el apoyo 
sectorial al desarrollo de programas a nivel de los países, son otras cuestiones importantes. 
? ٠٢ último, el Consejo de Administración dedica atención a la utilización cada vez mayor de 

' como dirigentes de proyectos y a institucionalizar la práctica de que los propios
gobiernos ejecuten las actividades financiadas por el ?№هل. La OMS, mediante deliberaciones 
con el PNUD, ha participado estrechamente en todas estas cuestiones.

2.7 La mayor importancia dada a la ejecución de los proyectos por los gobiernos y a la par-
' ' nacional exige medidas y procedimientos adecuados para una coordinación eficaz so-

bre el terreno. Esta descentralización ha entrañado una mayor delegación de poderes en los

1 Las actas resumidas del debate en el Consejo figuran en: OMS, Actas Oficiales, N٠ 246,
1978, págs. 71 a 83.

2 Resolución 2110 ÍT.XTTT^



Representantes Residentes del PNUD, que ahora pueden aprobar nuevos proyectos hasta un máximo 
de US $0,4 millones cada uno. Se están elaborando nuevos enfoques para acelerar la presenta- 
ción, aprobación e iniciación de proyectos, y para hacer que participen más directamente los 
organismos en los exámenes y evaluaciones periódicos de los programas por países e ' •
Por lo que respecta a la ejecución gubernamental de proyectos, la OMS ha colaborado en la for- 
mulación de un proyecto interregional titulado "Cooperación económica y técnica entre países 
en desarrollo en el sector farmacéutico", para el cual se ha designado al Gobierno de Guyana 
como organismo de ejecución, con el apoyo de la OMS y de otros varios organismos ' '•

2.8 Los países menos adelantados (PMA), los Estados recién independizados y otros países par- 
ticularmente necesitados reciben una creciente asistencia de conformidad con las diversas re- 
soluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo segundo periodo de 
sesiones, celebrado en 1977, y en especial de conformidad con la resolución 32,/l69. El Conse- 
jo de Administración del PNUD ha pedido a los países más ricos que renuncien a sus cifras in- 
dicativas de planificación (CIP) en favor de los PMA; y se ha invitado a la comunidad interna- 
cional a que encamine sus recursos hacia los grupos de población más pobres y menos '

3. Cooperación técnica entre países en desarrollo

3.1 Durante 1977 y el primer semestre de 1978 se han aclarado los conceptos básicos a fin de 
orientar futuras disposiciones encaminadas a mejorar la cooperación técnica entre países en 
desarrollo (CTPD). La OMS ha estado representada en una serie de reuniones encargadas de ela- 
borar políticas y procedimientos, inclusive las del comité de las Naciones Unidas encargado de 
preparar la Conferencia Mundial sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, que se 
celebrará en Buenos Aires del 30 de agosto al 12 de septiembre de 1978. En su resolución 32/82ل, 
la Asamblea General aprobó la evolución de la CTPD y, entre otras cosas, pidió a los organis- 
mos de ejecución que tomen todas las medidas necesarias para la rápida aplicación de todas las 
recomendaciones contenidas en el informe del grupo de trabajo sobre CTPD, con las modificado- 
nes introducidas por el Consejo de Administración del PNUD.

3.2 La responsabilidad en materia de CTPD dentro de la OMS ha sido confiada al Director de 
la Oficina Sanitaria Panamericana/oficina Regional de la OMS para las Américas, que actúa С О -  

то punto central para la Organización, Se ha invitado a las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas a que participen en la elaboración de un documento sobre las posiciones res- 
pectivas para su presentación a la Conferencia. El documento principal que se prevé como re- 
sultado de la Conferencia es un plan de acción sobre medios y procedimientos para conseguir 
que se utilice en todo lo posible el potencial de desarrollo disponible en los propios países 
en desarrollo, y para utilizar las disposiciones relativas a la CTPD como complemento de la 
cooperación técnica tradicional. Los Comités Regionales de la OMS han aprobado decididamente 
el enfoque de la CTPD y a ese efecto se han aprobado una serie de resoluciones. ل

4. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

4.1. La Junta Ejecutiva del UNICEF, que se reunió en Manila del 23 de mayo al 3 de junio de 
1977, examinó el informe del Comité Mixto unicef/oms de Política Sanitaria sobre su 21a reu- 
nión2 e hizo suya la recomendación del Comité de que la OMS y el UNICEF realicen un estudio 
sobre el abastecimiento de agua y el saneamiento como elementos de los programas de asistencia
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1 En particular, la resolución AFr/rC27/r1 del Comité Regional para Africa; la resolución 
XXI de la 78a reunión del Comité Ejecutivo de la OPS y la resolución XXVIII de la XXV reunión 
del Consejo Directi^ de la ops/xxix reunión del Comité Regional da la OMS para las Américas; 
las resoluciones ' y SEA/rC30/r10 del Comité Regional para Asia Sudoriental, y las
resoluciones WPr/rC28.R2 y WPr/rC28.R11 del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

.242, 1977, Anexo 1 OMS, Actas Oficiales, N٠ ؛؛
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primaria de salud, para su examen por el Comité. Tamb3-1،؛ hizo suyo el compromiso del UNICEF 
en relación con el Programa Ampliado de ~ y la lucha contra las enfermedades trans-
• •• • en general, recomendó que se intensifiquen las actividades conjuntas en materia de 
• • •' y reiteró su aprobación de la participación del UNICEF en la inferencia Internacio- 

nal sobre Atención Primaria de Salud (Alma Ata, URSS, septiembre de 1978) como copartícipe 
pleno de la OMS. En Nueva York y Ginebra se han celebrado reuniones entre secretarías para 
examinar cuestiones de política y actividades operacionales de interés común. Tanto la OMS 
como el UNICEF participan activamente en la preparación del mencionado estudio, que se presen- 
tará en la 22a reunión del Comité Mixto de Política Sanitaria en febrero de 1979, quedando por 
terminar una serie de estudios y exámenes realizados conjuntamente sobre distintos países.

5. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

5 . 1 En dos reuniones de expertos, con participación de la OMS, se dio la versión definitiva 
al documento, elaborado por la OMS, "Overview in the priority subject area Health of the People 
and of the Environment", que se publicó сото UNEP Report N٥ 2. El documento se resumió en el 
informe del Director Ejecutivo del PNUMA al Consejo de Administración en su 5o periodo de se- 
siones, celebrado en mayo de 1977,  -en cuya ocasión se adoptó una serie de decisiones de inte إ
rés para el programa de la OMS en materia de higiene del medio.

5.2 El PNUMA ha seguido prestando apoyo a proyectos importantes como los relativos a los cri- 
terios sanitarios del medio ambiente; la vigilancia de la salud, el aire, el agua y los alimen- 
tos, realizada en el marco de los sistemas mundiales de vigilancia del medio ambiente; y, en 
menor escala, la transferencia de tecnología en relación con el saneamiento básico. La OMS

’’ activamente en el programa del PNUMA sobre industria y medio ambiente, por lo que
respecta a los aspectos sanitarios de determinadas industrias, asi como en los proyectos sobre 
el Mediterráneo coordinados por el PNUMA, y participará en proyectos análogos que van a comen- 
zar en otros sectores. En 1977, la OMS, el PNUMA y otros organismos iniciaron conjuntamente un 
estudio sobre las consecuencias de la industrialización para la higiene del medio.

5.3 Se ha mantenido estrecho contacto con el PNUMA en todas las cuestiones relativas a la 
epidemiología, la prevención y la lucha contra las enfermedades parasitarias, en particular 
por lo que se refiere a modificaciones artificiales del medio ambiente y a la lucha ambiental 
contra las enfermedades parasitarias. En la esfera del paludismo y de otras enfermedades pa- 
rasitarias, se está estudiando la posibilidad de establecer proyectos conjuntos.

5.4 Se ha facilitado asesoramiento y asistencia al PNUMA en la selección y contratación de 
consultores, y en ocasiones se ha prestado a funcionarios de la OMS para actividades del PNUMA.

6. Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID)

6.1 En virtud de su resolución 32/12 5, la Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró su 
llamamiento a los gobiernos para que mantengan sus contribuciones al FNUFUID. La disponibili- 
dad de los recursos del F№JFUID ha facilitado la colaboración de la OMS con los gobiernos en 
el desarrollo de programas operacionales relativos a la prevención, el tratamiento y la epide- 
miología de la farmacodependencia. Estos programas se ejecutan en estrecha colaboración con 
la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas y con organismos especializados de las 
Naciones Unidas interesados en la sustitución de cultivos, la rehabilitación, la educación, 
etc. En 1977 se canalizaron unos US $700 000 del FNUFUID por conducto de la OMS para activi- 
dades operacionales.

7■ Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP)

7.1 El programa de la OMS financiado con cargo al FNUAP se centra en las necesidades y pro- 
blemas especiales de salud de la familia durante las fases críticas de procreación y crecimiento

Documento UNEp/gc/90: "El Programa para el Medio Ambiente (Niveles I, II y III)'
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y desarrollo de los hijos. El presupuesto del programa para 1978-1979 presentado al FNUAP 
refleja la consolidación de actividades en grandes sectores del programa; se da mayor realce 
a las actividades nacionales encaminadas a lograr la autonom£a nacional en materia de salud 
de la madre y el niño y planificación de la familia, con especial atención £لل perfeccionamien- 
to de servicios y personal. El programa refleja también un mayor hincapié en el enfoque reía- 
tivo a la atención primaria de salud.

7.2 En 1977, el FNUAP aprobó una asignación de US $17 millones aproximadamente para progra- 
mas cuya ejecución corresponde a la ©MS: un 75% de esa suma para proyectos por pa£ses, un 11% 
para proyectos interpa،ses y un 1ه % para proyectos interregionales, quedando un 4% para apoyo 
de infraestructura. La OMS ejecuta proyectos financiados por el FNUAP en 55 pafses. De con- 
formidad con el principio aprobado por el Consejo de Administración del PNUD relativo a las» 
asignaciones para financiación del FNUAP, se está reduciendo el número de puestos de personal 
financiados con cargo al FNUAP en proyectos de infraestructura, interregionales y, en menor 
medida, interposes. Esta reducción de personal no se aplica a proyectos a plazo fijo. Se 
han asegurado además US $4,5 a 5 millones al año para proyectos interregionales e interpaíses 
y para infraestructura en 1978, y aproximadamente lo mismo en 1979, y actualmente el FNUAF,
en consulta con los organismos, está elaborando una estrategia para la financiación de esas 
actividades en lo futuro.

7.3 Los recursos del FNUAP se dedicarán, hasta un máximo de dos terceras partes, a "países 
prioritarios para asistencia en materia de población"; hay 40 paises en esa situación, 11 de 
los cuales son casos marginales. Además, los recursos del FNUAP se concentrarán en determi- 
nados programas básicos de población de conformidad con las necesidades concretas del país.
La planificación de la familia, dentro de los servicios de salud, continuará siendo un sector 
prioritario de financiación.

7.4 El FNUAP está introduciendo el mecanismo de financiación multibilateral de actividades 
por países, con objeto de aumentar la suma de que puedan disponer los países para actividades 
en materia de población.

8. Banco Mundial (BIRF)

8.1 Se han mantenido la cooperación y la coordinación con el Banco que, como se indica en
el párrafo 2.4, es actualmente copatrocinador del Programa Especial de I y Ense-
ñanzas sobre Enfermedades Tropicales, cuya ejecución corre a cargo de la OMS. La OMS ha cola- 
borado en varias misiones exploratorias del Banco a países en desarrollo.

8.2 Los recursos del programa cooperativo de la OMS con el Banco en materia de ' ' 
público de agua y saneamiento, inaugurado en 1971, se han utilizado para realizar estudios see- 
toriales en 35 países, y para participar en misiones de preevaluación, evaluación y supervi- 
sión relativas a proyectos del Banco. En el curso de un examen del programa en 1977, se acor- 
dó proceder a la descentralización de actividades, confiándolas a las oficinas regionales de
la OMS, enviar algún personal a las Regiones y la participación de personal de las Regiones 
en la planificación de actividadés, así como diversificar las actividades del programa a fin 
de que i l u y a س0ة   los aspectos de desarrollo del sector: formulación política, planifica- 
ción, perfeccionamiento de personal, gestión de organización y financiera, estudios subsecto- 
riales y formulación de proyectos.

9. Programa Mundial de Alimentos (PMA)

9.1 Se ha reducido el volumen de la asistencia prestada por el Programa Mundial de Alimen- 
tos. Para el año que terminó en junio de 1976 se aprobaron proyectos por un total de 
US $675,2 millones, de cuya cantidad se destinaron US $249,2 millones a proyectos relacio- 
nados con la salud. Para el año que terminó en junio de 1977 se aprobaron US $395 millones, 
de los cuales se dedicaron a cuestiones de salud US $194,6 millones.



9.2 Ahora bien, en 977ل se intensificaron ios procesos de evaluación del PMA y se registró 
también un fortalecimiento de la colaboración entre el Programa y la OMS, en virtud de lo cual 
se han estudiado en profundidad y con una mejor perspectiva que antes las consecuencias que en- 
trañan para la salud casi todas las actividades importantes de desarrollo. Al mismo tiempo, 
ha alimentado la participación de la OMS en misionas de evaluación y exploración.

9.3 Como consecuencia de haberse ampliado el mandato del Comité de Ayuda Alimentaria, se pi- 
de a la OMS que preste asesoramiento sobre los aspectos sanitarios de actividades propuestas y 
en curso de gobiernos y organismos intergubernamentales, así como de la Secretaría del PMA. La 
leche desnatada en polvo que se envía a zonas propensas a la xeroftalmía se enriquece ahora, 
como práctica normal, con vitamina A, y varios gobiernos y organismos importantes de carácter 
voluntario están adoptando medidas activas para prevenir la ceguera xeroftálmica. En apoyo 
de este esfuerzo, y de conformidad con el enfoque pragmático constante de la OMS en su colabo- 
ración con el PMA, se ha ideado, con ayuda de las industrias holandesa y suiza, una prueba prác- 
tica sencilla para la detección sobre el terreno de la vitamina A en la leche en polvo desnata- 
da. Del mismo modo, se prosiguió el perfeccionamiento de un medio de diagnóstico para detectar 
sobre el terreno la deficiencia clínica de vitamina A.

9.4 A fines de 1977 se aprobó el primer proyecto en el que se utiliza la ayuda alimentaria 
para el propósito específico de desarrollar servicios básicos de salud rural dentro del progra- 
ma de la OMS de atención primaria de salud.
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