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La 53° reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, Ginebra, del
15 al 25 de enero de 1974, bajo la presidencia del Dr. N. Ramzi. Fueron Vicepresidentes
el Dr. C. N. D. Taylor y el Dr. T. Bana; y Relatores el Dr. M. U. Henry y el Profesor
A. M. Khoshbeen.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró una serie de sesiones, a
partir del 7 de enero, bajo la presidencia del Dr. M. U. Henry.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en Actas Oficiales N° 215, con
los anexos correspondientes, entre ellos la lista de miembros y otros participantes. El presente
volumen contiene el informe del Consejo sobre el proyecto de programa y de presupuesto
para 1975, y los apéndices correspondientes.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas de las sesiones
del Consejo se han enviado a los gobiernos de los Estados Miembros.



En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura de las resoluciones
adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron publicadas. La mayoría de las
resoluciones adoptadas hasta la 25a Asamblea Mundial de la Salud y la 50a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se
reproducen también en el Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen I, 1948 -1972, donde figuran un índice alfabético de materias
y un índice numérico de las resoluciones.

Signatura 1 N° de Actas Oficiales
y año de la reunión

Signatura No de Actas Oficiales
y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) WHA14.- 110 (1961)

EB1.R- 14 (1948) EB28.R- 112 (1961)

EB2.R- 14 (1948) EB29.R- 115 (1962)

EB3.R- 17 (1949) WHA15.- 118 (1962)

WHA2.- 21 (1949) EB30.R- 120 (1962)

EB4.R- 22 (1949) EB31.R- 124 (1963)

EBS.R- 25 (1950) WHA16.- 127 (1963)

WHA3.- 28 (1950) EB32.R- 129 (1963)

EB6.R- 29 (1950) EB33.R- 132 (1964)

EB7.R- 32 (1951) WHA17.- 135 (1964)

WHA4.- 35 (1951) EB34.R- 137 (1964)

EBB. R- 36 (1951) EB35.R- 140 (1965)

EB9.R- 40 (1952) WHA18.- 143 (1965)

WHA5.- 42 (1952) EB36.R- 145 (1965)

EB10.R- 43 (1952) EB37.R- 148 (1966)

EB11.R- 46 (1953) WHA19.- 151 (1966)

WHA6.- 48 (1953) EB38.R- 153 (1966)

EB12.R- 49 (1953) EB39.R- 157 (1967)

EB13.R- 52 (1954) WHA20.- 160 (1967)

WHA7.- 55 (1954) EB40.R- 162 (1967)

EB14.R- 57 (1954) EB41.R- 165 (1968)

EB15.R- 60 (1955) WHA21.- 168 (1968)

WHA8.- 63 (1955) EB42.R- 170 (1968)

EB16.R- 65 (1955) EB43.R- 173 (1969)

EB17.R- 68 (1956) WHA22.- 176 (1969)

WHA9.- 71 (1956) EB44.R- 178 (1969)

EB18.R- 73 (1956) EB45.R- 181 (1970)

EB19.R- 76 (1957) WHA23.- 184 (1970)

WHA10.- 79 (1957) EB46.R- 186 (1970)

EB20.R- 80 (1957) EB47.R- 189 (1971)

EB21.R- 83 (1958) WHA24.- 193 (1971)

WHA11.- 87 (1958) EB48.R- 195 (1971)

EB22.R- 88 (1958) EB49.R- 198 (1972)

EB23.R- 91 (1959) WHA25.- 201 (1972)

WHAl2.- 95 (1959) EB50.R- 203 (1972)

EB24.R- 96 (1959) EB51.R- 206 (1973)

EB25.R- 99 (1960) WHA26.- 209 (1973)

WHA13.- 102 (1960) EB52.R- 211 (1973)

EB26.R- 106 (1960) EB53.R- 215 (1974)

EB27.R- 108 (1961)

1 Las signaturas que figuran en itálica no se utilizaron en los primeros volúmenes de Actas Oficiales, pero se han añadido ulterior-
mente para facilitar la consulta del Manual.
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NOTA DE REMISION

El Consejo Ejecutivo examinó en su 53° reunión el proyecto de programa y de presupuesto
para 1975 presentado por el Director General (Actas Oficiales N° 212). En consecuencia, el
Consejo remite las propuestas del Director General a la 27° Asamblea Mundial de la Salud,
juntamente con sus propias recomendaciones.
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INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1975

INTRODUCCION

Según lo dispuesto en la resolución EB52.R17 1
de la 52a reunión del Consejo Ejecutivo, la 53a reunión
del Consejo empezó el 15 de enero de 1974. El Comité
Permanente de Administración y Finanzas, compuesto
de nueve miembros del Consejo Ejecutivo 2 y estable-
cido por éste en su 52a reunión (resolución EB52.R5),3
se reunió del 7 al 14 de enero de 1974, con asistencia
de los miembros que a continuación se indican:

Dr. T. Bana

Dr, C. Hemachudha

Dr. M. U. Henry

Dr. J. L. Kilgour (suplente del Profesor J. J. A. Reid)

Asesores: Sr. A. L. Parrott
Sr. R. C. Trant
Sr. O. M. O'Brien
Sr. E. W. Callway

Profesor A. Pouyan

Suplente: Dr. A. Diba

Asesores: Dr. M. Rouhani
Dr. K. Merat
Sr. A. N. Amirahmadi

Dr. J. Saralegui Padrón

Dr. C. N. D. Taylor

Profesor J. Tigyi

Profesor R. Vannugli

Suplentes: Profesor G. A. Canaperia
Profesor B. Paccagnella

Asesor: Sr. M. Bandini

Dr. N. Ramzi, Presidente del Consejo Ejecutivo y
miembro ex officio del Comité.

En su primera sesión, celebrada el lunes 7 de enero
de 1974, el Comité eligió Presidente y Relator de
lengua inglesa al Dr. M. U. Henry y Relator de lengua
francesa al Dr. T. Bana.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 211, pág. 8.
3 Resolución EB28.R2, Manual de Resoluciones y Decisiones,

Vol. I, 1948 -1972, pág. 311.
3 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 211, pág. 5.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB52.R17,1 asistieron a las sesiones del Comité los
miembros del Consejo, los suplentes y los asesores
que a continuación se indican:

Dr. Chen Hai -feng
Asesor: Sr. Cheng Wen -to

Dr. N. M. Chitimba

Dr. R. Lekie

Profesor L. von Manger- Koenig

Suplentes: Dr. B. E. Zoller
Sr. H. Schirmer (doctor en Derecho)

Asesor: Sr. S. Schumm

Dr. A. Sauter

Profesora Julie Sulianti Saroso

También asistieron a las sesiones del Comité las
siguientes personas en representación de las Naciones
Unidas: Sr. V. Lissitsky y Sr. T. Luke.

De conformidad con el mandato recibido del
Consejo Ejecutivo en la 16a reunión de éste, y modifi-
cado por ulteriores decisions de la Asamblea de la
Salud y del Consejo, el Comité Permanente deliberó
sobre las cuestiones que a continuación se indican:

a) examen, en lo que se consideró necesario, del
Informe Financiero anual aprobado en la anterior
Asamblea de la Salud y de las observaciones del
Comisario de Cuentas sobre el ejercicio corres -
pondiente,4 y análisis comparativo del importe
inicial y el definitivo de las asignaciones propuestas
por el Director General, y de las obligaciones
contraídas en ese ejercicio;
b) examen y análisis detallado del proyecto de
programa y de presupuesto del Director General y
determinación de los asuntos más importantes que,
habida cuenta de las disposiciones de la resolución
WHA5.62, debían someterse a la consideración
del Consejo Ejecutivo, con las oportunas indicaciones
sobre la manera de despacharlos, para facilitar la
adopción de los acuerdos del Consejo;5
c) consecuencias que pudiera tener para los gobier-
nos la aprobación del nivel presupuestario recomen-
dado por el Director General;

4 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 208.
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972,

pág. 307.
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 53a REUNION, PARTE II

d) texto del proyecto de Resolución de Apertura
de Créditos;

e) estado de la recaudación de contribuciones y de
anticipos al Fondo de Operaciones;

f) examen de las transferencias efectuadas entre las
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1974, como consecuencia de las revisiones
practicadas en las asignaciones de ese ejercicio con
motivo de la preparación del proyecto de programa
y de presupuesto para 1975, y elevación del oportuno
informe especial al Consejo Ejecutivo; y

g) examen de las propuestas de créditos suplemen-
tarios presentadas por el Director General para el
ejercicio de 1974 y elevación del oportuno informe
especial al Consejo Ejecutivo.'

Como en años anteriores, se facilitó al Comité
Permanente un documento de trabajo en el que se
exponían los principios fundamentales seguidos en la
ejecución y la financiación del programa con cargo al
presupuesto ordinario y a otros fondos disponibles
para actividades sanitarias internacionales, y se daba
cuenta de la composición, la clasificación y el cómputo
de las asignaciones presupuestarias. Como esas
informaciones básicas son análogas a las facilitadas en
años anteriores, se ha decidido por motivos de econo-
mía no reproducirlas en el presente informe. Pueden
consultarse sin embargo en el Capítulo I (páginas 2 a
12) del informe del Consejo sobre el proyecto de
programa y de presupuesto para 1973 (Actas Oficiales
No 199).

Después de un examen completo y circunstanciado
del proyecto de programa y de presupuesto presentado
por el Director General para 1975, el Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas elevó al Consejo el
presente informe, que sirvió de base para las delibera-
ciones del Consejo.

El informe del Consejo consta de dos capítulos:

El Capítulo I trata de las principales características
de las previsiones correspondientes al ejercicio de
1975 y del detenido análisis practicado por el Comité
Permanente del proyecto de programa y de presupuesto
para ese ejercicio (Actas Oficiales N° 212).

El Capítulo II (Asuntos más importantes tratados
por el Consejo) está dividido en las cuatro partes
siguientes:

Parte 1. Necesidades presupuestarias adicionales
para 1975;

Parte 2. Cuestiones examinadas por el Consejo en
cumplimiento de la resolución WHA5.62 de la
Quinta Asamblea Mundial de la Salud;

Parte 3. Otras cuestiones examinadas por el Consejo;

Y

Parte 4. Presupuesto efectivo recomendado para
1975.

CAPITULO I. EXAMEN Y ANÁLISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE
PRESUPUESTO PARA 1975

1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
PARA 1975 Y PRINCIPALES PARTIDAS QUE MOTIVAN SU AUMENTO

RESPECTO DE 1974

1. Al presentar el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1975, el Director General explicó que, al
examinar ese proyecto, contenido en Actas Oficiales
No 212, el Consejo tendría que atenerse a criterios
enteramente nuevos. En efecto, la forma de presenta-
ción del proyecto de programa y de presupuesto
difiere por completo de la seguida en años anteriores y
está más directamente relacionada con el programa.
Como se indica en la Introducción al volumen de
Actas Oficiales N° 212, los principios básicos de esta
nueva fórmula son la programación por objetivos y la
preparación de presupuestos por programas. Aunque
sería ilusorio pretender que se ha encontrado la
justa interpretación de esos principios, es de esperar
que el Consejo reconozca que se ha dado un paso

' Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 215, Anexo 4.

importante para el perfeccionamiento de uno de los
sistemas disponibles en la OMS para planificar sus
actividades a más largo plazo. La forma de presenta-
ción de las propuestas de créditos para 1975, sometidas
por los directores regionales a la consideración de los
comités regionales respectivos en el otoño de 1973,
es en lo fundamental semejante a la del proyecto
general de programa y de presupuesto para 1975
(Actas Oficiales N° 212) que el Consejo va a examinar.
Es alentadora la acogida generalmente favorable que
los comités regionales han dado a esta nueva fórmula
de preparación de presupuestos por programas.

2. Al preparar las propuestas de créditos para 1975
se ha procurado con especial empeño hacer todas las
economías posibles sin menoscabo de la eficacia del
programa ni de las prestaciones de servicios, y se ha
procedido a un análisis crítico de muchos proyectos
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para ver si seguían respondiendo a necesidades
importantes o si procedía modificarlos o, en su caso,
suprimirlos.

3. El establecimiento y la preparación del proyecto
de programa y de presupuesto para 1975 con arreglo a
esta nueva fórmula ha resultado útil y ha permitido
enjuiciar con algo más de claridad los objetivos
propuestos para cada programa de actividades. De
ahí que en el nuevo presupuesto se expongan también
con mayor claridad las finalidades precisas de cada
actividad y los resultados previstos.

4. Cualesquiera que sean los progresos que, a
juicio del Consejo y de la Asamblea de la Salud, se
hayan conseguido por ese medio, no se oculta al
Director General que, en materia de innovaciones y
de adopción de criterios nuevos, es todavía mucho
lo que queda por aprender y por hacer hasta que la
Organización esté verdaderamente en condiciones de
preparar presupuestos por programas. Naturalmente,
todas las críticas y todas las indicaciones que se hagan
serán bien recibidas, pues el Director General desea
que el perfeccionamiento ulterior de la presentación
del proyecto de programa y de presupuesto pueda
fundarse en las opiniones de quienes han de examinarlo
cada año.

5. Según se indica en Actas Oficiales N° 212, el
presupuesto efectivo recomendado para 1975 asciende
en total a $112 778 000, cantidad que representa respec-
to de 1974 un aumento de $6 449 200, es decir, del
6,06 % (véase el Apéndice 1 del presente informe).
De ese 6,06% de aumento, el 5,44 %, o sea, $5,8
millones, corresponde a subidas de costes y es indis-
pensable para mantener en 1975 el nivel de actividades
de 1974. Sólo el 0,62 % ($660 000 aproximadamente)
podía permitir una modestísima ampliación del pro-
grama. A juicio del Director General, si se tienen
en cuenta los problemas financieros bastante graves
que plantean en todo el mundo la inestabilidad de las
monedas y la inflación desenfrenada, puede decirse
que el aumento propuesto para 1975 corresponde a
una estabilización del presupuesto y no a una verdadera
expansión del programa. En efecto, si se considera el
ritmo actual de encarecimiento de los bienes y los
servicios en el mundo entero, es muy posible que el
aumento de nivel presupuestario de 1975 por relación
a 1974 sea incluso inferior a las subidas efectivas de
los costes.

6. El Director General se refirió a las consecuencias
presupuestarias de la decisión adoptada en diciembre
de 1973 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas de que se incorporen cinco clases de reajuste
por lugar de destino a las escalas de sueldos de base
del personal de categoría profesional y superior con
efectos desde el 1 de enero de 1974. La cuestión se
expuso con todo detenimiento en el debate del Consejo
sobre las propuestas de créditos suplementarios para
1974. Por las razones que entonces se indicaron, ha
sido indispensable pedir para 1975 créditos suplemen-
tarios que habrá que sumar a las asignaciones propues-

tas en Actas Oficiales N° 212, so pena de que el pro-
grama previsto no pueda ejecutarse íntegramente. Los
créditos suplementarios indispensables para 1975
importarán en total $2 462 000. El presupuesto
efectivo que propone el Director General asciende,
por tanto, a $115 240 000, cantidad que representa un
aumento de $6 440 200, o sea, del 5,92 % sobre la
cantidad correspondiente a 1974, habida cuenta de las
propuestas de créditos suplementarios para este
último ejercicio.

7. El Consejo tomó nota de que el Director General
había recomendado que se utilizasen ingresos ocasio-
nales por valor de $1 200 000 para atenciones presu-
puestarias del ejercicio de 1975.

8. Habida cuenta de las declaraciones del Director
General y considerando que los créditos suplementarios
propuestos para 1975 formarían parte integrante del
proyecto de programa y de presupuesto de ese ejercicio,
el Consejo tomó nota de que las necesidades presupues-
tarias adicionales no acarrearían ninguna modifica-
ción del proyecto de programa presentado por el
Director General en Actas Oficiales N° 212 y acordó en
consecuencia examinar en primer lugar el citado
proyecto de programa y de presupuesto y, seguida-
mente, las propuestas de créditos suplementarios.
En el Capítulo II de la Parte I del presente informe
constan por lo tanto las observaciones y las conclu-
siones del Consejo respecto de los referidos créditos
suplementarios. Del examen y del análisis detallado
efectuados por el Consejo tomando únicamente
como base las propuestas formuladas en Actas Oficiales
No 212 se da cuenta en la Parte II del presente capítulo;
todas las cifras mencionadas y todas las comparaciones
establecidas con las propuestas de 1974 se refieren a
ese volumen de Actas Oficiales.

9. Las principales partidas de las que resulta el
aumento del presupuesto efectivo en 1975 se resumen
en la página 45 de Actas Oficiales N° 212, en la que
se verá que, por efecto del encarecimiento de los
costes, serán necesarios $5 785 955 (es decir, el 5,44 %)
para costear las dotaciones de los puestos de plantilla
de 1974 y para otros gastos fijos, según se indica a
continuación:
i) Reuniones orgánicas. El aumento de $98 520 se
empleará en atender gastos suplementarios de contra-
tación de personal temporero, viajes e impresión de
los volúmenes de Actas Oficiales.
ii) Sede. El aumento de $2 048 171 corresponde a
gastos suplementarios por los siguientes conceptos:
mantenimiento de los sueldos y otros devengos del
personal en funciones en la Sede y del personal tem-
porero; y aumentos respecto a material para campañas
antivariólicas, material de información pública, im-
presión de publicaciones, contratación de servicios de
edición, y servicios comunes.
iii) Regiones. El aumento de $3 468 578 corresponde a
gastos suplementarios por los siguientes conceptos:
sueldos y otros devengos del personal en funciones,
gastos de viajes en comisión de servicio, contratación
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de personal temporero y servicios comunes en las
oficinas regionales, las asesorías regionales y las
representaciones locales de la OMS. Ese aumento
comprende las subidas de sueldos y demás devengos
del personal de proyectos y el encarecimiento de otros
elementos de los proyectos en ejecución.

iv) Programas interregionales. La diferencia de $170686
corresponde a subidas de sueldos y al encarecimiento
de otros elementos de los proyectos.

Los $663 245 restantes (es decir, 0,62 %) del aumento
propuesto para 1975 permitirán una módica expansión
de la asistencia a los gobiernos y de otras prestaciones
de servicios, según se indica a continuación :
i) Reuniones orgánicas. El aumento neto de $38 950
se empleará en costear la publicación del Volumen II
del Manual de Resoluciones y Decisiones y del Quinto
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial; como en
1975 no se editará, en cambio, el proyecto de programa
y de presupuesto, habrá, por otra parte, una reducción
de gastos.
ii) Sede. La disminución neta de $61 603 resulta de una
reducción de los gastos de contratación de consultores,
reuniones de comités de expertos y de otros grupos,
subvenciones, adquisición de material didáctico y
amortización de los préstamos para el edificio de la
Sede. Esa reducción quedará compensada en parte
por los mayores gastos de contratación de personal
temporero, viajes en comisión de servicio, reuniones de
grupos de estudio e impresión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades, y por el aumento
correspondiente a la dotación de puestos nuevos en la
plantilla de la Sede, habida cuenta de los puestos
suprimidos.
iii) Regiones. El aumento de $1 319 726 permitirá
costear los proyectos nuevos que se proponen para
1975 y otras actividades nuevas en las distintas oficinas
establecidas en las regiones.
iv) Programas interregionales. La disminución de
$633 828 corresponde a una reducción de las activi-
dades de investigación y a la supresión de varios
puestos de plantilla de algunas actividades inter-
regionales, y estará compensada en parte por un
aumento de los créditos para actividades nuevas.

10. En el Apéndice 2 del presente informe se inserta
un resumen, desglosado por programas y subpro-
gramas, de los gastos presupuestos para 1974 y 1975
que se costearán i) con cargo al presupuesto ordinario y
ii) con fondos de todas las procedencias, con indicación
de los aumentos y las disminuciones correspondientes.

11. En el cuadro del Apéndice 3 del presente informe
se indican los puestos para personal de contratación
internacional y de contratación local costeados en 1973
y 1974 y previstos para 1975 en la Sede, en las regiones,
y para programas interregionales. El Apéndice 4 es un
gráfico indicativo de la proporción de puestos costea-
dos esos años i) con asignaciones del presupuesto
ordinario y ii) con fondos de otras procedencias.

1 Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1971, N° 193, págs. 71 y 72.

12. Un miembro hizo observar que, a pesar de no ser
perfecto y de no indicar con claridad las prioridades
relativas de la OMS, el Quinto Programa General de
Trabajo para un Periodo Determinado daba orienta-
ciones generales que podrían servir al Consejo Ejecu-
tivo para examinar el programa de la Organización.
Tomando como base el citado Programa General de
Trabajo, que se inspira principalmente en la resolu-
ción WHA23.59, sería posible, en particular, establecer
criterios para la selección y la evaluación de los pro-
yectos en los países. Según se hace constar en ese
documento, son funciones importantes de la OMS:

La « determinación de los medios más racionales
y más eficaces de prestación de ayuda a los Estados
Miembros para la organización de sus respectivos
sistemas de sanidad y, sobre todo, para la formación
de personal sanitario nacional de todas las categorías,
quedando entendido que esa asistencia deberá
acomodarse a las posibilidades estructurales y
financieras de la Organización y a las disposiciones
de su Constitución », y la « participación en las
actividades de coordinación entre las diversas enti-
dades de ayuda ».,

13. Por consiguiente, la OMS debe no sólo ayudar a
los Estados Miembros a determinar sus necesidades en
el sector de la salud, sino coordinar luego la asistencia
que se preste para atender esas necesidades. Entre los
criterios aplicables a la selección de proyectos de
asistencia a los países deben figurar los siguientes:

a) la importancia del problema que se trata de
resolver por relación al conjunto del programa
sanitario del país interesado;
b) la capacidad del país para aprovechar debida-
mente la asistencia; y
c) la seguridad razonable de que el gobierno
prestará su concurso y seguirá facilitando el personal
y la ayuda financiera que se necesiten una vez
terminada la asistencia de la OMS.

14. El mismo miembro declaró que había analizado
varios proyectos de asistencia de la OMS a los países
en lo que respecta a su conformidad con el programa
de trabajo de la OMS, a su duración, a la continuidad
en el uso de los servicios del personal de la OMS y a la
concordancia con el orden de prioridad establecido
por el propio país para las cuestiones de salud. Respecto
de dos programas de alcance nacional, ese análisis se
hizo muy a fondo y abarcó una comparación de la
ayuda de la OMS con la asistencia de otras entidades
y con los gastos costeados por los países beneficiarios.
También se hicieron análisis comparativos de las
tendencias en lo que respecta a la orientación del
programa en distintos escalones funcionales de la
Organización y en las regiones. Entre las conclusiones
que se pudieron sacar figuraban las siguientes :

a) Aunque se había llegado a un acuerdo satisfac-
torio sobre la determinación de las necesidades
sanitarias de los países, los gastos de la OMS
estaban más en consonancia con esas necesidades
que los gastos de sanidad de los países mismos y que
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los gastos correspondientes de otras entidades de
ayuda exterior.
b) La OMS tendría que dedicar mayor atención a la
programación sanitaria por países, delimitando las
necesidades en materia de salud, coordinando la
ayuda necesaria, facilitando por tiempo limitado los
servicios de asesores que adiestraran al personal
nacional y consagrando luego sus esfuerzos a las
consultas y la coordinación que quizá sean las
formas de asistencia técnica más importantes que
puede aportar la OMS. Hay muchos proyectos, cuya
ejecución dura desde hace largo tiempo y para los
que siguen utilizándose los servicios del personal de
la OMS, que deberían ser objeto de una nueva
evaluación.
c) Convendría efectuar un análisis de todos los
proyectos por relación a los criterios establecidos
para determinar su conformidad con las orienta-
ciones principales del programa de trabajo de la
OMS. En el estudio que efectuó el miembro del
Consejo se plantearon dudas sobre la mitad aproxi-
madamente de los proyectos de alcance nacional
correspondientes al presupuesto ordinario.
d) Entre 1963 y 1973 se observa una tendencia lenta
al aumento de los gastos en actividades de « co-
ordinación » por oposición a las de « operaciones »,
si bien hay a este respecto algunas diferencias
difíciles de explicar entre las regiones y entre los
programas examinados.
e) Ha habido, por último, discrepancias entre las
orientaciones principales de los programas, en
distintos escalones funcionales de la Organización y
de una región a otra. El Consejo debería estudiar
esas discrepancias al examinar el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1975.

15. Un miembro preguntó si la OMS seguía un
procedimiento sistemático para la evaluación de los
proyectos y si sería posible establecer un sistema de
evaluación automática que permitiera someter a una
detenida evaluación por parte del Consejo los proyectos
que rebasaran un tiempo de ejecución determinado o
los que respondieran a otros criterios. Los proyectos
de alcance nacional deberían quedar a cargo de per-
sonal del país tan pronto como fuera posible. Quizá
resultara más eficaz emprender algunas actividades
por medio de proyectos interpaíses o interregionales.
Finalmente se mencionó la conveniencia de que la
Organización estableciera criterios y facilitara datos
para la selección y la evaluación de los programas y los
proyectos.

16. El Director General agradeció al Consejo
Ejecutivo el interés que había puesto en determinar,
en unión de la Secretaría, el cometido que incumbe a la
OMS, y expresó la esperanza de que, en años venideros,
el Consejo daría orientaciones generales cada vez más
precisas que permitieran imprimir a la acción de la
OMS un rumbo acertado que la Secretaría pudiera
seguir.

17. El Director General dijo que en las observaciones
formuladas durante el debate se había hecho alusión

a todos los objetivos básicos de la OMS y a su capaci-
dad de adaptación. El programa de la Organización ha
ido tomando su forma actual en el transcurso de los
años y tiene que evolucionar sobre esa base, pero sin
sujeción indebida a ella. La capacidad de adaptación
de la OMS descansa en buena parte sobre la confianza
que inspira a sus Estados Miembros. A la Organización
le interesa muchísimo el principio de la evaluación de
programas y de proyectos, pero como el 65% aproxi-
madamente del presupuesto está directa o indirecta-
mente destinado a proyectos de asistencia, y como,
muchas veces, lo que aporta la OMS no representa
más que una pequeña parte de los recursos nacionales
empleados en la ejecución de esos proyectos, la evalua-
ción que se haga sólo podrá dar el máximo rendimiento
si quienes colaboran con ella, es decir, los Estados
Miembros, están igualmente convencidos de la im-
portancia de esa actividad. Los Estados Miembros
están, en general, satisfechos de la ayuda prestada
por la OMS, por lo que resulta difícil obtener críticas y
evaluaciones objetivas. Se trata de un dilema clásico
que se plantea a la OMS, no sólo en las actividades de
alcance nacional sino en todos los escalones del
programa. Ello no obstante, es indispensable mejorar
la planificación y la evaluación del programa.

18. El Director General abundó en la opinión de que
el Quinto Programa General de Trabajo para un
Periodo Determinado señala una orientación general
a las actividades de la Organización, pero es de tanto
alcance que permite atender prácticamente todas las
peticiones de los gobiernos. La OMS tiene, pues, que
acometer la tarea compleja y de abrumadora responsa-
bilidad de tratar de determinar las verdaderas necesi-
dades de la población en el mundo entero, en vez de
limitarse a atender las peticiones esporádicas y precisas
que hacen los gobiernos. La función coordinadora de
la OMS se complica más todavía por la frecuencia con
que se pone a disposición de los gobiernos, por razones
meramente políticas, ayuda bilateral para atender una
petición precisa. En esos casos, la OMS tiene que
transigir para sobrevivir. Esa es una de las dificultades
que acarrea el afán de racionalidad en un mundo
irracional. El Director General expresó su convenci-
miento de que, a pesar de esos problemas y de la
limitación de los recursos, la OMS podría, si estaba
apoyada sin reservas por el Consejo Ejecutivo, influir
en los gobiernos de los países y preparar programas
eficaces para satisfacer las verdaderas necesidades de
los pueblos.

19. El Director General calificó la programación a
plazo medio de «traducción» del Programa General de
Trabajo en objetivos precisos y susceptibles de evalua-
ción cuantitativa, con asignaciones de recursos, para el
cumplimiento de metas establecidas en un plazo
determinado. Es necesario establecer un proceso
coherente que vaya desde la resolución de la Asamblea
de la Salud hasta la programación sanitaria en los
países, pasando por la preparación del Programa
General de Trabajo y de planes a plazo medio. No
menos importante es establecer un proceso que vaya
de abajo a arriba, empezando en cada uno de los
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países beneficiarios, si se quiere evitar que el programa
general de trabajo resulte artificial y no corresponda a
las necesidades nacionales. Los sistemas no deben
imponerse de arriba a abajo. El mandato constitucional
de la OMS consiste más bien en reaccionar contra la
injusticia social en cuanto a la distribución de la
asistencia sanitaria en el mundo. Con las orientaciones
del Consejo y de la Asamblea de la Salud, la Secretaría
debería ser capaz de aportar soluciones acertadas. La
actual falta de información se debe, en parte, a la
inadecuada evaluación de los programas sanitarios en
escala nacional. La OMS está hondamente preocupada
por el desarrollo insuficiente de la planificación, la
programación y la evaluación. En este sector de acti-
vidades, la Organización puede de verdad abrir caminos
nuevos. El establecimiento de sistemas de información
eficaces en la OMS depende a su vez de que los gobier-
nos se interesen de verdad en recibir una información
pertinente, precisa y fidedigna para la adopción de
decisiones. Hay en el mundo un exceso de información
falsa que entorpece la evaluación de las necesidades
sanitarias y más aún su satisfacción y que hace muy
difícil dar o proponer soluciones para los problemas
de salud.

20. El Director General encareció la dificultad de
efectuar una distribución acertada de los recursos
entre los programas, las regiones o los distintos
sectores de actividad de la Organización. Cabe pre-
guntarse, por ejemplo : ¿ Es suficiente dedicar el
11 % de los recursos a la formación y al perfeccio-
namiento del personal de salud ? No existe ningún
modelo matemático de asignación marginal, uni-
versalmente admitido, para decidir si el próximo
dólar de que se disponga debe emplearse en la forma-
ción y el perfeccionamiento del personal de salud, en
el fortalecimiento de los servicios de salud o en la
lucha contra las enfermedades transmisibles. Así y
todo, la OMS está tratando de mejorar la determina-
ción de las prioridades fundamentales.

21. El programa de actividades de la OMS tiende a
apartarse de la discretísima preferencia que se daba
poco después de 1950 a un corto número de actividades
organizadas verticalmente para la lucha contra las
enfermedades transmisibles, para orientarse a deter-
minados programas prioritarios de base más ancha, que
tienen por objeto el fortalecimiento de los servicios de
salud, que responden a las necesidades fundamentales
de la población y que se apoyan o se integran en
otras actividades, entre ellas las de formación y per-
feccionamiento del personal de salud. La OMS está
progresando y su influencia empieza a dejarse sentir
en los países. Hay un diálogo continuo no sólo de la
OMS con los países, sino de unos países con otros, en
escala regional y mundial. La OMS responde cada vez
más a las necesidades de los usuarios de los servicios de
salud y se está apartando de las actividades tradicio-
nales para innovar en otros sectores que requieren más
imaginación y una evolución más precisa, para evitar
que los futuros programas no sean peores que los de
años pretéritos.

22. El Director General dijo, en conclusión, que se
había limitado a exponer sus criterios de conjunto y
manifestó su honda satisfacción de contar con el apoyo
y la participación del Consejo en la adopción de
decisiones, en la solución de los problemas y en la
acción de la OMS.

23. En relación con los últimos párrafos del Quinto
Programa General de Trabajo donde, entre otras
cosas, se hace constar la conveniencia de que el
Consejo Ejecutivo revise el citado Programa a inter-
valos adecuados para determinar los progresos
conseguidos en su ejecución,' otro miembro señaló
que acaso hubiera llegado el momento de que el
Consejo examinara esos progresos, por lo menos en
sus aspectos cualitativos. El año próximo, el plazo
de vigencia del Programa General de Trabajo estará
mediado y podría procederse a una evaluación de
carácter más cuantitativo, pues se dispondrá ya de
datos suficientes acerca de la asistencia facilitada a los
países y de los programas sanitarios desarrollados por
éstos. Los resultados de esa evaluación intermedia del
Quinto Programa General de Trabajo serían muy
útiles para la preparación del Sexto Programa.
24. Un miembro declaró que en la próxima reunión
del Consejo el Director General debería presentar un
documento indicativo de los distintos tipos de reuniones
(comités de expertos, grupos de estudio, grupos
científicos, etcétera) con un análisis de su utilidad
efectiva dentro y fuera de la Organización.
25. El Director General contestó que, en la 55a
reunión del Consejo, presentaría una descripción
precisa de los diversos tipos de comités, con detalles
sobre la utilización de sus informes por la Secretaría.
De esa manera el Consejo podrá apreciar con claridad
qué informes son para uso de la Organización y cuáles
para uso exterior.

CONSIDERACIONES GENERALES

26. Un miembro observó, que, si bien habían aumen-
tado algo las asignaciones del presupuesto ordinario,
las asignaciones de fondos de otras procedencias
disminuían considerablemente. El Director General
explicó que con el antiguo sistema de presentación del
presupuesto se incluían en éste todas las aportaciones
de fondos, cualquiera que fuese su procedencia, aun
las que no eran completamente seguras. Si había
probabilidades suficientes de que se aprobase la
financiación de algunos programas propuestos con
cargo al PNUD, al FNUAP o a otros fondos extra -
presupuestarios, se les incluía en el proyecto de
presupuesto, pero, como esa aprobación no se obtenía
en muchos casos o se obtenía demasiado tarde para
que el programa se desarrollara en el ejercicio finan-
ciero previsto, las asignaciones no correspondían a la
realidad. Según se indica en las Notas Explicativas de
Actas Oficiales No 212 (página 19, párrafo 20) y en la
nota b) de la página 23, con la nueva forma de presen-
tación empleada para el proyecto de programa y de
presupuesto para 1975 sólo se incluyen en el apartado

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1971, NO 193, pág. 81.
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« Otros fondos » las cantidades efectivamente dis-
ponibles o aprobadas.

27. Un miembro señaló que muchos países habían
presentado solicitudes de asistencia complementaria
que no podían costearse con los recursos disponibles y
preguntó en qué se empleaban las economías practica-
das en los programas de operaciones, por ejemplo, con
las dotaciones de puestos que no se cubrían o de proyec-
tos que no se ponían en ejecución.

28. El Director General contestó que, si por cual-
quier razón (por ejemplo, demoras en la contratación
de personal o cambios en los planes del gobierno) no se
ejecutaba un proyecto, el director regional o el repre-
sentante de la OMS en el país interesado consultaba a
las autoridades nacionales para determinar qué otra
actividad podría emprender la OMS y les explicaba, en
general, los motivos de la modificación o el aplaza-
miento. El director regional tiene atribuciones para
reasignar esos fondos, si lo estima oportuno, a un
proyecto en otro país. No hay norma ni reglamento que
estipulen que la dotación de un proyecto determinado
en un país determinado pertenezca al gobierno de ese
país y que, si el proyecto no puede ponerse en ejecución,
los fondos hayan de emplearse en el país. En lo posible,
los directores regionales procuran atenerse en la
prestación de servicios a los créditos previstos y a los
objetivos establecidos en el programa y el presupuesto
aprobados.

29. Otro miembro preguntó si se consultaba al
gobierno interesado antes de reasignar los fondos a
otro programa o a otro país, en qué escalón administra-
tivo (nacional, regional o central) se decidía la re-
asignación y cuáles eran las atribuciones del Director
General en estos casos.

30. El Director General contestó que los contactos
entre la OMS y cada uno de los gobiernos que solicitan
su ayuda son permanentes. El mantenimiento de esos
contactos es una de las funciones principales de los
representantes de la OMS y la razón de los frecuentes
viajes que efectúan a los países los directores regionales,
los asesores regionales y otros funcionarios de las
oficinas regionales. Los contactos permiten introducir
cambios:

1) en los elementos de los proyectos propuestos, y
2) en el orden de prioridad establecido por un gobier-
no y, por consiguiente, en sus peticiones de ayuda,
una vez aprobados el programa y el presupuesto.

Cabe, por ejemplo, traspasar fondos de un proyecto
de fortalecimiento de los servicios de salud a otro de

formación y perfeccionamiento del personal de salud. A
diferencia del PNUD, la OMS no asigna a cada país
una cifra indicativa de planificación sino que distribuye
sus recursos tomando como base un programa y un
presupuesto integrados, que abarcan todas las activi-
dades, desde las emprendidas en la Sede hasta las
desarrolladas en los países y que permiten a la Organi-
zación tratar de atender todas las necesidades. La OMS
debe ocuparse ante todo y sobre todo de las necesidades
efectivas. En el Apéndice 5 se exponen con toda
claridad las modificaciones que se han propuesto
en las previsiones para 1974 respecto de cada país, que
los directores regionales han presentado a los comités
regionales respectivos y que éstos han aprobado.
Además, en el Informe Financiero anual de la Orga-
nización, que ha estudiado el Consejo, se indican en
detalle todas las modificaciones introducidas en las
asignaciones del ejercicio correspondiente.

31. Para adaptarse a la evolución de la situación
sanitaria, la OMS necesita que el programa y el
presupuesto tengan cierta flexibilidad. Por ejemplo, si
en una región determinada se plantea un grave pro-
blema de viruela, el Director Regional tiene atribuciones
para movilizar los fondos que no se hayan utilizado en
los proyectos o en los países donde queden remanentes
de créditos. Esa flexibilidad es indispensable para
administrar con economía un presupuesto relativa-
mente limitado como el de la OMS.

32. El Director General señala a cada región una
asignación provisional, que permite a los directores
regionales negociar con los Estados Miembros los
programas que han de recibir ayuda de la OMS en los
países respectivos y los proyectos correspondientes a
cada uno de esos programas. Los programas y los pro-
yectos se someten a la consideración de los comi-
tés regionales y, una vez aprobados, se insertan en un
documento como el que el Consejo Ejecutivo va a exa-
minar respecto de 1975. Los cambios ulteriores en
el orden de prioridad establecido por los gobiernos
obligan a modificar ciertas asignaciones. Si los gastos
efectuados en un país no consumen la totalidad de
los créditos inicialmente previstos, el remanente se
utiliza en ese país o en otro de la misma Región para
actividades de alcance nacional o para programas
interpaíses. El Director General tiene atribuciones para
decidir en última instancia la reasignación de recursos
entre regiones distintas. Es raro que las economías
reviertan a la Sede. En el Informe Financiero se indica
la medida en que la OMS ejecuta su programa y que,
según se observará, corresponde al 99 % del presu-
puesto aproximadamente.

2. ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE
PRESUPUESTO PARA 1975

33. Los párrafos que siguen están dispuestos por el
mismo orden que los apartados correspondientes de
Actas Oficiales No 212. En cada una de las partidas
principales se indican las páginas de ese volumen en que
constan las previsiones de gastos y los textos explicati-
vos correspondientes.

34. Las cantidades incluidas en las previsiones para
1974 y 1975 y los aumentos o disminuciones del
presupuesto ordinario para las dotaciones de los
distintos programas constan en el Apéndice 6 del
presente informe. En los párrafos que siguen se detallan
esas modificaciones.
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Reuniones orgánicas (páginas 71 y 72)

Total de las asignaciones .

1974
US $

1 234 830

1975 Aumento
Usa Us$

1 372 300 137 470

35. El aumento de $137 470 que se observa en la
dotación de este programa resulta de previsiones de
gastos suplementarios en relación con la Asamblea
Mundial de la Salud ($95 410), el Consejo Ejecutivo
($31 860) y los comités regionales ($10 200). En los
párrafos 36 a 38 del presente informe se analizan las
causas de los aumentos correspondientes a esos
distintos subprogramas.

36. Asamblea Mundial de la Salud. El aumento de la
dotación de este subprograma en $95 410 resulta de
las siguientes diferencias:

- subida prevista de las tarifas de retribu-
Us$ US

ción del personal temporero 28 000
- subida prevista de las tarifas de viáticos 12 550
- subida prevista de los gastos de impresión

y de la tirada y el número de páginas de
los volúmenes de Actas Oficiales . . . 15 910

- gastos de impresión del Quinto Informe
sobre la Situación Sanitaria Mundial . 47 900

- gastos de impresión del Manual de
Resoluciones y Decisiones, Volumen II 13 500 61 400

117 860
Menos: Reducción correspondiente a los

gastos de impresión del proyecto de
programa y de presupuesto, que no se
editará en 1975 (22 450)

95 410

37. Consejo Ejecutivo. El aumento de $31 860 en las
asignaciones correspondientes al Consejo Ejecutivo
resulta de las siguientes diferencias:

- subida prevista de las tarifas de retribución del
US $

personal temporero 22 300
- subida prevista de las tarifas de viáticos y dietas . . 5 700
- aumento previsto de la tirada y los gastos de impre-

sión de los volúmenes de Actas Oficiales . . . 3 860

31 860

38. Comités regionales
Au-

1974 1975 mento
US$ USS US$

Total de las asignaciones 168 800 179 000 10 200

El aumento de $10 200 que se observa en la dotación
de este subprograma resulta de los acuerdos adoptados
por los comités regionales acerca de sus lugares de
reunión en 1974 y 1975. Los lugares elegidos y las dife-
rencias correspondientes en los gastos de reunión de
cada comité regional se indican en el Cuadro 1.

Sede (páginas 73 -334 pássim)
1974 1975 Aumento

USS US$ US$

Total de las asignaciones . 33 076 058 35 062 626 1 986 568

39. Del aumento de $1 986 568 para las asignaciones
de 1975 por relación a 1974 corresponde $1 136 106 a
la partida de dirección general y programas técnicos y
$850 462 a los programas generales de servicios
auxiliares.

40. El aumento de $1 136 106 para atenciones de
dirección general y programas técnicos resulta de las
siguientes diferencias: $1 092 462 en concepto de
subidas de sueldos y otros devengos del personal de
plantilla; y $26 164 de diferencia neta entre los gastos
de dotación de nuevos puestos y las economías por
supresión de puestos de plantilla (veáse el detalle en la
página 46 de Actas Oficiales N° 212). Las variaciones
de plantilla consisten en la dotación de dos puestos
nuevos (uno de médico y uno de taquimecanógrafa) en
los servicios de Formación y Perfeccionamiento del
Personal de Salud; en la dotación de un puesto nuevo
de oficial técnico y la supresión de cuatro puestos de
taquimecanógrafas en los servicios de Prevención y
Lucha contra las Enfermedades; en la supresión de un

CUADRO 1. LUGARES DE REUNIÓN DE LOS COMITÉS REGIONALES EN 1974 Y 1975, Y
DIFERENCIAS ENTRE LAS RESPECTIVAS ASIGNACIONES PARA LOS Dos EJERCICIOS

Región 1974 1975 Aumento Disminución

US$ US$

Africa Brazzaville (República Popular Yaundé (República Unida del
del Congo) Camerún) 20 000 -

Las Américas Washington D.C. (Estados Washington D.C. (Estados
Unidos de América) Unidos de América) 12 100 -

Asia Sudoriental Bali (Indonesia) Dacca (Bangladesh) - (7 000)
Europa Bucarest (Rumania) Argel (Argelia) 1 500 -
Mediterráneo Oriental * . Alejandría (Egipto) Teherán (Irán) - --
Pacífico Occidental . . . Kuala Lumpur (Malasia) Manila (Filipinas) - (16 400)

33 600 (23 400)

* Subcomité A (el Subcomité B no ha elegido todavía el lugar de sus reuniones de 1974 y 1975).
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puesto de taquimecanógrafa en los servicios de
Fomento de la Higiene del Medio, y en la dotación de
un puesto nuevo de traductor en los servicios de
Información y Documentación sobre Cuestiones de
Salud.

41. Los aumentos previstos en las partidas de viajes
en comisión de servicio ($3000), material de lucha
antivariólica ($4000), material de información pública
($4500), impresión de publicaciones ($101 180), ser-
vicios de edición por contrata ($48 200) y grupos de
estudio ($26 800 para atender gastos suplementarios y
para costear una reunión más que en 1974) dan un
total de $1 306 306, compensado en parte por las
siguientes disminuciones: $81 400 en contratación de
consultores, $4000 en contratación de personal
temporero, $2000 en subvenciones, $2000 en adquisi-
ción de material de enseñanza, $8800 en gastos de
reuniones y $72 000 en las asignaciones para comités
de expertos.

42. El aumento de $850 462 en las asignaciones
para programas generales de servicios auxiliares
corresponde a las subidas de sueldos y otros devengos
del personal de plantilla ($681 029), a gastos de con-
tratación de personal temporero ($12 000) y a servicios
comunes en la Sede ($173 000), y está compensado en
parte por una disminución neta de $9967, resultante
de la supresión de un puesto de oficial jurídico en el
servicio de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y de
la dotación de un puesto nuevo de analista de pro-
gramas en el servicio de Ordenación y Análisis de
Datos, y por sendas reducciones de $2200 en la
partida de contratación de consultores y de $3400 en
la de amortización de préstamos.

Actividades regionales (páginas 340 -725)

43. El importe de las asignaciones para actividades
regionales con cargo al presupuesto ordinario de 1975
importa $67 570 224, es decir, $4 788 304 más que en

Programa 1.1 Reuniones orgánicas
(páginas 71 y 72)

1974. A continuación se indica el desglose de esa
cantidad por regiones:

1974
US $

1975
US $

Aumento
US $

Africa 16 630 717 17 607 037 976 320
Las Américas 9 714 048 10 492 618 778 570
Asia Sudoriental 10 810 672 11 699 060 888 388
Europa 5 955 500 6 379 000 423 500
Mediterráneo Oriental 10 975 031 11 714 977 739 946
Pacífico Occidental . 8 695 952 9 677 532 981 580

62 781 920 67 570 224 4 788 304

44. En el gráfico del Apéndice 7 del presente informe
se indican les actividades regionales previstas con
cargo al presupuesto ordinario de 1974 y 1975.

Actividades interregionales (páginas 73 -321, pássim)

1974 1975
Usa Us$

Disminu-
ción
US $

Total de las asignaciones 9 235 992 8 772 850 (463 142)

45. Las asignaciones propuestas en 1975 para
actividades interregionales acusan, en comparación con
1974, una reducción de $463 142, que resulta de una
disminución de $518 523 en la partida de ayuda a las
investigaciones, compensada en parte por un aumento
de $55 381 en las dotaciones de varios proyectos
interregionales.

46. En el Apéndice 8 del presente informe se com-
paran las asignaciones previstas para actividades
regionales e interregionales con cargo a los presupuestos
ordinarios de 1974 y 1975, desglosadas por secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos, según
figuran en Actas Oficiales No 212.

47. En el Apéndice 9 del presente informe se da el
desglose por regiones, programas y subprogramas de
los aumentos previstos en las asignaciones correspon-
dientes a 1975 por relación a las de 1974, con cargo al
presupuesto ordinario y a fondos de otras procedencias.

ANALISIS DE PROGRAMAS
(Actas Oficiales No 212, páginas 71 -338)

48. En el examen de las asignaciones propuestas
para Reuniones Orgánicas, un miembro aludió al
aumento total del 11,13 % por relación a 1974 y
declaró que debía procurarse por todas los medios
hacer economías. A modo de ejemplo bastaría publicar
el Manual de Resoluciones y Decisiones cada 5 años en
vez de cada 2 años, y editar suplementos con las
resoluciones más recientes adoptadas en los intervalos
entre 2 ediciones sucesivas. El Director General con-
testó que esa práctica se seguía ya en parte y que
la última edición del Manual, que abarcaba el periodo

1948 -1972, se había publicado en 1973 con el subtítulo
« Volumen I ». En lo sucesivo se editarán suplementos
bienales, el primero de los cuales, que será el Volumen
II, incluirá las resoluciones desde 1973 en adelante y se
publicará en 1975. Gracias a ese procedimiento la
asignación correspondiente sólo importa $13 000,
es decir bastante menos de lo que costaría reimprimir
la totalidad del Manual.

49. En el debate sobre la cuestión, varios miembros
aludieron a las economías que podrían hacerse si se
modificaran la duración y la periodicidad de las
Asambleas de la Salud. Análogas observaciones se hi-
cieron en lo que respecta a la organización y a los
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debates de las reuniones del Consejo Ejecutivo. El
Director General remitió al Consejo a lo dispuesto
sobre esta cuestión en la Constitución de la OMS, a las
opiniones expresadas en anteriores debates y a las
resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea de la Salud. Según los preceptos consti-
tucionales, la Asamblea de la Salud tiene que cele-
brar una reunión ordinaria todos los años y el Con-
sejo ha de reunirse dos veces al año por lo menos.
Resulta difícil hacer economías importantes de tiempo
o de dinero con un sistema de programas y presupues-
tos anuales, cosa que sin duda sería posible si se
adoptara un sistema de presupuestos bienales. El
momento es particularmente oportuno para volver a
estudiar esta cuestión en su conjunto y el Director
General presentará un informe completo al Consejo
para que lo examine en su 55a reunión, el mes de enero
de 1975, y pueda hacer las oportunas recomendaciones
a la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

Programa 2.1 Dirección administrativa

Subprograma 2.1.2 Despachos de los Subdirectores
Generales (páginas 75 y 76)

50. Respecto al subprograma 2.1.2, un miembro
pidió aclaraciones sobre el aumento propuesto de
unos $284 000 en las previsiones de gastos de la Sede.
El Director General explicó que el aumento corres-
pondía a la partida de sueldos y otros devengos del
personal, y añadió que, según se indicaba en la Intro-
ducción al proyecto de programa y de presupuesto, se
proponían para 1975 dos proyectos interregionales,
uno de organización de sistemas de información y otro
de programación sanitaria en los países.

51. En contestación a la pregunta de otro miembro
sobre la consignación de $146 000 propuesta con cargo
a este subprograma para la organización de sistemas de
información, el Director General explicó que, en los
últimos años, la Organización había desplegado
esfuerzos considerables para el establecimiento y la
gestión de esos sistemas con objeto de facilitar la
planificación, la gestión y la evaluación de los pro-
gramas y los proyectos. La finalidad de los estudios
emprendidos sobre la cuestión es la determinación de
un tipo de sistema que permita dar cabida a los datos
más precisos y más útiles para las mencionadas fun-
ciones. Con objeto de determinar los efectos de su
programa, la OMS tiene el propósito de invitar en
1975 a los países a que evalúen sus programas de
salud y, al mismo tiempo, la influencia que ha tenido
la acción de la OMS sobre el desarrollo de esos
programas. Se ha constituido un grupo de trabajo
sobre establecimiento de sistemas de información,
integrado por 25 funcionarios de distintos servicios
de la Sede y de las regiones, que en su primera reunión,
celebrada a fines de 1973, propuso un plan de activi-
dades y una serie de estudios prácticos que permitieran
ensayar métodos adecuados para la aplicación de los
principios admitidos en la materia. Con la asignación

de $146 000 propuesta para 1975 se costearían los
gastos de la tercera reunión del grupo de trabajo (la
segunda se celebrará en 1974) y los de estudios prác-
ticos, adiestramiento de personal, contratación de con-
sultores, servicios de cálculo automático y encuestas
para evaluar la influencia del programa de la OMS en
ciertos países.

Programa 2.2 Coordinación de programas
(páginas 77 -86)

Subprograma 2.2.2 Coordinación de programas con
otras organizaciones (páginas 81 -83)

52. En relación con los objetivos de este subprograma,
un miembro pidió datos suplementarios sobre la
colaboración de la OMS con las organizaciones no
gubernamentales. El Director General explicó que las
organizaciones no gubernamentales desempeñaban
un papel de capital importancia en la acción de la
OMS, pero que la colaboración era más activa en
unos casos que en otros. Aunque suelen ser los servicios
técnicos de la OMS los encargados de mantener las
relaciones de trabajo con las organizaciones no guber-
namentales, el servicio de Coordinación de Programas
se ocupa de las cuestiones de principio que plantean
esas relaciones, de la preparación de los documentos
para el Consejo Ejecutivo y de los estudios trienales
sobre la cooperación de la OMS con las distintas
organizaciones no gubernamentales.

Subprograma 2.2.3 Programas de cooperación para el
desarrollo (páginas 84 -86)

53. En contestación a la pregunta de un miembro
sobre la asignación propuesta para costear 10 puestos
en la Región de Africa, el Director Regional para
Africa explicó que se había constituido en la Oficina
Regional un grupo interdisciplinario de 10 miembros
que se ocupa del número cada vez mayor de programas
de ese tipo, principalmente de higiene del medio,
financiados en la Región con fondos de distintas
procedencias.

Programa 2.3 Ciencia y tecnología
(páginas 87 -90)

54. En relación con este programa, un miembro
expresó su parecer de que en las actividades de la
OMS debía dedicarse mayor atención a las investiga-
ciones.

55. El Director General declaró que el presupuesto de
investigaciones de la OMS había sido siempre muy
limitado a pesar de la importancia fundamental de
ese sector de las actividades de la Organización, que se
amplía de año en año. Para 1975 se ha propuesto un
aumento de $300 000 que permitirá al Director General
constituir una reserva flexible para el cumplimiento
de las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea Mundial de la Salud sobre la coordinación
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y el desarrollo de las investigaciones biomédicas. La
Organización ha recibido ya donativos para investiga-
ciones sobre ciertas cuestiones, por ejemplo sobre
reproducción humana, y el Director General confía
en que la reserva antedicha facilitará la obtención de
recursos externos suplementarios.

56. En contestación a una pregunta sobre las rela-
ciones de la OMS con el Consejo Internacional de
Uniones Científicas, el Director General manifestó
que la OMS mantenía una estrecha colaboración con
esa entidad y que en los últimos años había estado
representada en sus reuniones. En fecha reciente, la
OMS ha colaborado con uno de los comités del
Consejo Internacional (el Comité Científico sobre
Problemas del Medio Ambiente) en la preparación de
un documento sobre vigilancia ecológica para la
reunión convocada en Nairobi, para febrero de 1974,
por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente. La OMS tiene el propósito de
seguir colaborando con el Consejo Internacional en
futuros programas de interés mutuo.

Programa 3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud
(páginas 91 -106)

57. Al examinar este programa, un miembro del
Consejo declaró su satisfacción por el aumento
superior al 8 % en la consignación correspondiente del
presupuesto ordinario y deploró que las asignaciones
de recursos de otras procedencias hubieran disminuido
en cambio considerablemente. El Director General
contestó que no era de prever una disminución efectiva
de los recursos, a pesar de la baja prevista en las
asignaciones del PNUD o del FNUAP para 1975
según el cuadro de conjunto (página 91). Es de esperar,
por el contrario, que las asignaciones del PNUD para
ese año sean más o menos de igual cuantía que en 1974 e
incluso ligeramente superiores. Conviene tener presente
además que los recursos ajenos al presupuesto ordi-
nario podrían aumentar considerablemente, aun antes
de 1975.

Subprograma 3.1.2 Fortalecimiento de los servicios
de salud (páginas 93 -101)

58. Un miembro del Consejo señaló que la importan-
cia atribuida al fortalecimiento de los servicios de
salud podría ser consecuencia de los deseos expresados
por anteriores Asambleas de la Salud, en las que los
delegados solicitaron más información sobre la
eficacia y el rendimiento de los distintos sistemas de
prestación de servicios sanitarios. El mismo miembro
preguntó en qué países y en qué regiones se efectuarían
los estudios sobre esos sistemas, ya que, a su juicio, era
importante que la OMS tuviera en cuenta no sólo la
distribución de los países por regiones, sino también
las variaciones observadas de un país a otro en lo
que respecta a los sistemas sanitarios, las condiciones
económicas y el nivel de desarrollo económico y
social. El Director General contestó que la selección
se haría teniendo en cuenta todas esas consideraciones,

aunque el método expuesto en el proyecto de programa
y de presupuesto se refiere a la planificación sanitaria
(programación nacional y preparación, gestión y
ejecución de proyectos), sistema que quizá sea inade-
cuado de momento en el caso de algunos países. Es
posible que a veces sea preciso buscar al mismo tiempo
métodos más pragmáticos; la elección de los países y
la obtención de su consentimiento para esa averiguación
requieren un estudio a fondo y suponen la adopción
de importantes decisiones de principio. Lo mismo
puede decirse de las relaciones entre ese tipo de opera-
ción y la actividad de otros organismos internacionales
o bilaterales de financiación, así como de la extensión
del proceso al escalón de los proyectos. La fórmula, en
caso de que resulte satisfactoria, tendrá importantes
repercusiones sobre todos los programas técnicos de la
OMS e influirá asimismo sobre el Sexto Programa
General de Trabajo de la Organización.

59. Respecto del crédito consignado para reunir en
1975 un grupo de estudio sobre arquitectura de
hospitales en los países en desarrollo, el mismo miem-
bro preguntó si el estudio se referiría exclusivamente
a arquitectura de hospitales o si comprendería también
la organización de centros básicos de salud en escala
local. El Director General precisó que el grupo se
ocuparía no sólo del diseño de los hospitales sino
también de su gestión. Muchos Estados Miembros
dedican actualmente al sector de la asistencia hos-
pitalaria hasta el 85 % de su presupuesto de sanidad y
si piden ayuda para la racionalización de los servicios
de hospital, es sin duda porque los comités regionales
han llegado en sus deliberaciones a la conclusión
de que esa ayuda era necesaria. El estudio abarcará la
gestión y la construcción de hospitales y los demás
factores que deban tenerse en cuenta para que la
población quede protegida por un sistema de asistencia
basado en el hospital pero con ramificaciones que
lleguen hasta los núcleos de población rural. No se
trata tan sólo de la hospitalización propiamente dicha,
sino de una serie más amplia de servicios, incluso los de
asistencia ambulatoria y domiciliaria, que se extiende
hasta el nivel local.

60. Otro miembro señaló que el programa de fortale-
cimiento de los servicios de salud presentado en
Actas Oficiales No 212 parecía responder a lo dispuesto
por la Asamblea de la Salud en su resolución
WHA26.35, acerca del estudio orgánico sobre métodos
para promover el desarrollo de servicios básicos de
salud. Se ha deliberado largamente sobre el particular
pero, aunque la prestación de servicios de salud ha
mejorado bastante, todavía no se aprovechan como
sería de desear los conocimientos disponibles sobre la
cuestión. El mismo miembro celebró que algunos
países proyectaran crear instituciones para el desarrollo
de los servicios de salud, lo que permite esperar que se
encuentren soluciones nacionales a los problemas
de las zonas superpobladas donde los medios de
comunicación son mediocres y donde las enfermedades
transmisibles representan una constante amenaza,
sobre todo para las poblaciones rurales privadas de
asistencia médica. El Director General contestó que la
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iniciativa de crear instituciones para el desarrollo de
los servicios de salud había sido propuesta por la OMS
en 1966 y se había impuesto luego gradualmente hasta
que llegó a considerarse ese medio como uno de los
más importantes para la mejora de los servicios
sanitarios nacionales. La primera institución, que se
debía de crear (en 1973), se estableció en Irán, y
probablemente se establecerá otra en la Región de
Asia Sudoriental en 1974. Dado el interés que ofrecen
esos intentos de aumentar la capacidad de los países
para el fortalecimiento de sus servicios de salud, la
OMS estudia la manera de vincular directamente las
instituciones mencionadas con los ministerios de
sanidad. Las instituciones se utilizarán para la forma-
ción del personal (especie de aprendizaje de tipo
superior) que necesiten los ministerios, y servirán
además como centros de investigación y desarrollo
para el estudio de las diversas soluciones que pueden
darse a todos los problemos relacionados con los servi-
cios de salud.

61. En contestación a un miembro que pedía infor-
mación sobre las relaciones entre la División de
Fortalecimiento de los Servicios de Salud y otras
divisiones de la Sede, el Director General confirmó
que las Divisiones de Salud de la Familia, Fortaleci-
miento de los Servicios de Salud y Formación y Per-
feccionamiento del Personal de Salud trabajaban de
común acuerdo, no sólo en el plano de la cooperación
entre servicios sino también en la ejecución del pro-
grama. Hay otras divisiones que intervienen también
como se verá con más claridad cuando se organicen los
grupos para la ejecución del programa a plazo medio.

62. Otro miembro aludió a la extraordinaria compleji-
dad de los problemas que plantea la gestión de los
servicios de salud y, después de manifestar la esperanza
de que la OMS emprendiera una acción enérgica para
el desarrollo de los programas correspondientes,
encareció la necesidad de extremar las precauciones,
habida cuenta de las numerosas variables que inter-
vienen en la cuestión y, en particular, de los factores
relacionados con el desarrollo y con los problemas
sociales y económicos, ya que de lo contrario los
resultados podrían ir en menoscabo de las estructuras
sanitarias nacionales. El mismo miembro mencionó el
caso de un país donde la investigación sobre los
programas administrativos está dando excelentes
resultados. El Director General contestó que el pro-
grama de planificación sanitaria integral a que se
había hecho referencia abarcaba cuestiones no sólo
de estructura, sino también de gestión de los servicios
de salud. Una vez establecidos los planes y determinada
la estructura, puede dedicarse mayor atención a la
gestión de los servicios y a la solución de los problemas
que plantea su desarrollo, con objeto de atender
debidamente las necesidades regionales y nacionales. A
ese respecto es preciso que reine una plena confianza
entre los gobiernos y la OMS porque el problema tiene
en todos los países muchas ramificaciones de orden
social, económico y político. Si no se procede de esa
manera, el estudio será puramente teórico y puede
tener efectos negativos. Esa es la razón de que hayan

fracasado tantos proyectos piloto emprendidos en los
países al margen de la política, las decisiones y la
estructura de los poderes públicos.

63. Un miembro encareció la necesidad que se deja
sentir en algunos países de organizar programas para
las personas de edad, integrados en la acción de
los sistemas generales de asistencia sanitaria, y preguntó
qué tenía previsto la Organización para resolver ese
problema de tanta importancia para las familias y
para las colectividades. El Director General contestó
que la salud de las personas de edad y de los ancianos
era tan sólo un aspecto de los problemas relacionados
con ese importante grupo de población. Partiendo de
la interdependencia de los factores sanitarios, sociales y
de otro tipo, la OMS no sólo despliega su acción
directamente en el sector de la salud sino que además
colabora activamente con las Naciones Unidas y con
otros organismos especializados en la preparación de
programas multidisciplinarios. El Consejo sabe ya
que la Organización ha presentado al Secretario
General un informe circunstanciado, que se ha trans-
mitido a la Asamblea General de las Naciones Unidas,
sobre la situación sanitaria de las personas de edad y
de los ancianos, y sobre sus necesidades de asistencia.
Además, en noviembre de 1973, la OMS convocó un
comité de expertos en planificación y organización de
servicios de geriatría que formuló diversas recomenda-
ciones estrechamente relacionadas con los problemas
de que ha tratado la Asamblea General. El Director
General tiene en estudio las diversas recomendaciones
que se le han hecho respecto de este grupo de población
y propondrá un programa de actividades en colabora-
ción con las Naciones Unidas y con los demás organis-
mos especializados interesados en la cuestión, particu-
larmente con la Organización Internacional del Traba-
jo, para todo lo que se refiere a la seguridad social.

Subprograma 3.1.3 Servicios de laboratorio de salud
(páginas 102 -106)

64. En contestación a una pregunta sobre la publica-
ción de un manual para el personal de laboratorio, el
Director General declaró que la OMS acababa de
publicar la versión francesa de un prontuario para la
formación de ayudantes, que irá acompañada de
diapositivas y de películas. La versión inglesa se
publicará en breve. Durante un año, en los programas
de adiestramiento correspondientes a diversos proyec-
tos de la OMS, la obra será utilizada principalmente por
el personal de laboratorio de los centros de salud o
los pequeños hospitales rurales y, una vez transcurrido
ese periodo experimental, se procederá a su revisión.

65. Con referencia a la preparación de sueros de
rehidratación para el tratamiento del cólera, un miem-
bro preguntó si la producción en instalaciones centrales
ofrecía más garantías y resultaba más económica que
la obtención en laboratorios locales o viceversa. El
Director General contestó que los sueros producidos
en los grandes laboratorios eran más económicos y
de mejor calidad. La OMS procura que los pequeños
países acepten sueros de rehidratación fabricados
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en países vecinos, con lo que se favorece la negociación
de acuerdos regionales; pero en algunos casos las
dificultades de transporte o de otro tipo obligan a
seguir encargando la producción a laboratorios
pequeños. Otro miembro observó que, si bien la
producción centralizada resulta más económica y
está sometida a una inspección más rigurosa, ciertos
hospitales prefieren fabricar los sueros por sus propios
medios. En esas condiciones, sería conveniente hacer
un estudio comparativo de la relación coste /eficacia
en los laboratorios centrales y en los locales.

Programa 3.2 Salud de la familia
(páginas 107 -134)

66. Un miembro declaró que el programa de salud
de la familia parecía orientado de preferencia a los
problemas biológicos y físicos, con detrimento de
los de orden psicológico y moral. El Director General
declaró que la noción de la salud de la familia debería
suponer un planteamiento de los problemas de
protección de la salud en función de todo lo relativo al
crecimiento y al desarrollo en cuanto elementos del
bienestar humano. Esa noción abarca asimismo la
interacción, la interdependencia y la complementarie-
dad de numerosos factores biológicos, sociales y
psicosociales que influyen no sólo en la salud de los
miembros de la familia considerada como unidad
social sino también en la salud de la colectividad de
que la familia forma parte. A medida que ese modo de
concebir la salud de la familia gane adeptos, la forma-
ción de personal y la prestación de los servicios
sanitarios tomarán una nueva dimensión. En una
reciente reunión consultiva de la OMS, la cuestión fue
examinada con gran detenimiento por un grupo de
expertos multidisciplinario que deliberó sobre los
problemas de la familia, sus funciones, su estructura y
sus necesidades de orden sanitario, y sobre los diversos
factores que determinan su estado de salud. El Director
General añadió que la OMS estaba preparando, acerca
de la familia y de los estudios sobre la familia, una
extensa bibliografía dividida en apartados correspon-
dientes a problemas históricos, epidemiológicos y de
salud pública, sin olvidar las cuestiones sociales y
psicosociales. A modo de ejemplo de las actividades en
curso en relación con estas últimas cuestiones, pueden
mencionarse los estudios en colaboración, emprendidos
en las Américas, sobre nutrición y desarrollo mental,
los organizados en varias regiones sobre crecimiento y
desarrollo y los que tratan de problemas psicosociales y
psicológicos de la planificación de la familia, que van
tomando más auge conforme aumenta la aceptación de
los programas de esta especialidad.

67. En contestación a una pregunta sobre las medidas
que, en vista de los esfuerzos desplegados para reducir
el crecimiento demográfico mundial, estaba dispuesta a

tomar la OMS para resolver el problema de la calidad
de la vida, el Director General declaró que, en efecto,
ése era uno de los principales objetivos del programa
de la Organización en lo que respecta a la salud de la
familia. Otro objetivo del programa es mejorar el
conocimiento y la comprensión de la interdependencia
existente entre los muchos factores que influyen en el
desarrollo humano y, por consiguiente, en la calidad
de la vida. En la Constitución de la OMS se da una
definición positiva de la salud, que abarca precisamente
la calidad de la vida en el sentido más amplio de la
expresión y que supone la integración del individuo,
de la familia y de la colectividad en el marco social y
económico que les corresponde. En los últimos años
ha habido indicios alentadores de que los economistas
han terminado por admitir que el crecimiento económi-
co no es un fin en sí, sino un medio de mejora social.
Los directivos del Banco Mundial, por ejemplo,
entienden cada vez mejor la necesidad de financiar el
desarrollo social en los países menos adelantados. La
OMS intensificará su participación en proyectos
multisectoriales y no se limitará, como tradicionalmente
venía haciendo, a los problemas de morbilidad y
mortalidad que plantea la protección sanitaria en
sentido estricto. La noción de calidad de la vida es
capital para la acción de la OMS y plantea un problema
que la Organización tendrá que abordar en los próxi-
mos decenios.

68. En contestación a otra pregunta sobre la manera
óptima de determinar la importancia y el alcance de la
asistencia de la OMS para la planificación de la familia,
el Director General manifestó que, con arreglo a su
mandato, la Organización había considerado siempre
la planificación de la familia como una actividad
preventiva normal e importante de los servicios de
salud, en particular los de asistencia maternoinfantil.
Como la cuestión interesa al personal de salud de todas
las categorías, los diversos tipos de proyectos (de
servicios consultivos, de adiestramiento y de investiga-
ción), sean de alcance nacional, interpaíses o inter-
regional, se reseñan en Actas Oficiales No 212 en los
cuatro grandes apartados que abarca este programa:
Salud de la Familia, Formación y Perfeccionamiento
del Personal de Salud, Estadística Sanitaria, y Preven-
ción y Lucha contra las Enfermedades no Transmisibles.
Esta vinculación entre la salud y la planificación de la
familia ha hecho que los países soliciten una asistencia
cada vez mayor de la OMS, el FNUAP y el UNICEF;
por ejemplo, el número de peticiones pasó de 23 en
1969 a unas 60 en 1973. La OMS, igual que las demás
instituciones y organismos del sistema de las Naciones
Unidas, procede ahora de manera más sistemática,
practicando evaluaciones de alcance nacional, con el
fin de determinar las necesidades de cada país en
cuanto a servicios integrados de asistencia maternoin-
fantil y planificacion de la familia, lo que facilitará la
preparación de proyectos muldisciplinarios más com-
pletos y más coherentes. En consecuencia, la Organiza-
ción ha preparado y está ensayando un manual sobre
preparación de proyectos de salud de la familia, con
inclusión de la planificación de la familia.
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69. En contestación a varios miembros que creían
ver una contradicción entre la importancia de las
necesidades y la reducción de los créditos corres-
pondientes a los programas de salud de la madre y el
niño en los presupuestos de 1974 y 1975, el Director
General señaló que, con arreglo a la nueva forma de
presentación del programa y el presupuesto, sólo se
indican en el documento presupuestario las actividades
cuya financiación está asegurada. A principios de 1974
se espera obtener recursos extrapresupuestarios del
FNUAP y del PNUD y, una vez que se hagan las
correspondientes asignaciones, será posible hacerse
una idea más cabal del importe total de los créditos
dedicados a salud de la madre y el niño y a planifica-
ción de la familia. Las consignaciones del FNUAP
para actividades nacionales e interpaíses de planifica-
ción de la familia y dinámica de poblaciones han
aumentado progresivamente, pasando de unos
$800 000 en 1970 a $6,5 millones aproximadamente en
1973. Es de suponer que, conforme vayan organizán-
dose otros grandes programas nacionales de planifi-
cación de la familia, se reanudará el aumento de los
créditos en 1974 y 1975. Por otra parte, la asistencia
prevista en relación con la salud de la madre y el
niño es más importante de lo que indican las cifras
correspondientes a los distintos apartados del sub -
programa ya que, en el caso de ciertas regiones, esa
asistencia está destinada a los servicios de salud de la
colectividad.

Subprograma 3.2.2 Salud de la madre y el niño
(páginas 111 -117)

70. Un miembro del Consejo celebró que se proyec-
tara reunir en 1975 un seminario interregional sobre
etiología, prevención y consecuencias sociales de
la insuficiencia ponderal del recién nacido, con
objeto de determinar los factores que influyen en el
resultado de la gestación en lo que respecta al peso
natal, incluso en los casos de alumbramiento prematuro
y de desarrollo ponderal insuficiente. Es posible que la
proporción de recién nacidos con insuficiencia ponderal
aumente en ciertos países europeos por causas que,
seguramente, no son ajenas a la industrialización y a la
urbanización. No hay que olvidar que en algunos
países europeos donde la tasa de mortalidad infantil
es inferior al 30 por 1000, el 80 % de los casos de
defunción de niños menores de un año se debe a
insuficiencia del peso natal; es posible que en esos
países el cambio de las condiciones de vida de las
mujeres embarazadas que emigran del campo a las
ciudades haya influido en el aumento reciente del
número de recién nacidos con peso insuficiente. El
mismo miembro preguntó si en el seminario se exami-
naría el problema del trabajo de las mujeres embara-
zadas.

71. El Director General contestó que el problema
de conjunto, planteado por la insuficiencia del peso
natal o la del peso fetal en distintas fases de la gestación,
tenía importancia cada vez mayor para la salud
pública en general, lo mismo en los países en desarrollo

que en los desarrollados. Los datos en los últimos
años obtenidos respecto de varios países desarrollados
confirman que va en aumento la proporción de niños
con peso natal insuficiente, sean o no prematuros.
Entre las causas posibles de esa situación se han
mencionado, por ejemplo, la duración de las licencias
de maternidad antes del parto, el trabajo de las
mujeres gestantes, las tensiones a que están sometidas,
y el consumo de tabaco en los tres meses anteriores al
alumbramiento. En los países en desarrollo, la propor-
ción de casos de insuficiencia ponderal de recién nacidos
varía entre el 30 y el 35 %.

72. Es cada vez más patente que no pueden asimilarse
todos los casos de insuficiencia del peso natal; algunos
niños son verdaderos prematuros, nacidos antes de
término, al cabo de un periodo de gestación demasiado
corto, pero también hay recién nacidos «pequeños
para la fase de gestación », cuyo peso natal es insufi-
ciente y cuyo crecimiento se ha retrasado antes del
alumbramiento.

73. Según ciertos estudios recientes, el elevado
número de niños de peso natal insuficiente se debe en
los países en desarrollo más que a diferencias de carác-
ter étnico a influencias adversas del medio, que se
ejercen antes del nacimiento y retrasan el crecimiento
del feto.

74. Los resultados de los programas de intervención
durante el embarazo para reducir la incidencia de los
casos de insuficiencia ponderal han sido alentadores y
permiten abrigar algunas experanzas. Pueden citarse a
ese respecto las campañas de alimentación suplemen-
taria durante el último trimestre del embarazo des-
arrolladas en América Latina y las de tratamiento de
la anemia materna durante la gestación; unas y
otras han permitido aumentar el peso de los recién
nacidos en 300 g por término medio. Por lo que res-
pecta a los efectos a largo plazo de la insuficiencia
ponderal, se ha demostrado mediante estudios paralelos
que existe una estrecha relación entre el peso al
nacimiento y los resultados escolares a los 7 y a los
11 años de edad; la desventaja a ese respecto corres-
ponde a los niños de menos peso.

75. El seminario interregional propuesto tiene por
objeto determinar la frecuencia y la importancia de
los efectos inmediatos y a largo plazo de la insuficiencia
del peso natal sobre la mortalidad y la morbilidad
infantiles. Es de esperar que se examinen distintos
factores etiológicos, entre ellos la influencia de la
urbanización y del trabajo de las mujeres, y que ulte-
riormente se emprendan estudios en situaciones
distintas sobre la incidencia de los casos de peso y
desarrollo insuficientes en los recién nacidos y sobre los
factores determinantes de esa insuficiencia.

76. Un miembro encareció la importancia de los
efectos inmediatos y a largo plazo de los problemas
perinatales, y señaló la necesidad de incorporar a
los programas de asistencia maternoinfantil la deter-
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minación de los grupos más vulnerables en el periodo
perinatal. El Director General indicó que el estudio
de esos problemas era una parte importante de diversas
actividades patrocinadas por la OMS en relación
con la asistencia maternoinfantil. Entre las actividades
correspondientes de la Sede y de las oficinas regionales
pueden citarse, en la Región de las Américas, el
Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo
Humano, establecido en Uruguay, que desarrolla
actividades de investigación y adiestramiento y presta
servicios consultivos sobre cuestiones perinatales, la
reunión de un comité de expertos que deliberó en 1969
sobre la prevención de la mortalidad y morbilidad
perinatales, y el seminario convocado por la Oficina
Regional para Europa sobre esa cuestión, en el que se
examinaron principalmente los problemas planteados
en los países de la Región.

Subprograma 3.2.3 Reproducción humana (páginas
118 -123)

77. Un miembro del Consejo preguntó cuál era la
posición adoptada por la OMS sobre el problema
de las secuelas del aborto ilegal y del aborto legalizado.
El Director General señaló que los proyectos y los
programas de la OMS en relación con el aborto
correspondían a las múltiples y variadas preocupa-
ciones de los Estados Miembros a ese respecto. En
algunos países, la inquietud causada por el aborto
ilegal ha movido a las autoridades a efectuar estudios
epidemiológicos para determinar con más precisión la
morbilidad y la mortalidad resultantes y los gastos
que una y otra acarrean para los servicios de salud.
Esos estudios han permitido a los gobiernos adoptar
decisiones más fundadas sobre la legislación y las
prácticas en materia de aborto y buscar soluciones
distintas para la regulación de la fecundidad, tomando
como base los servicios de planificación de la familia.
Desde el punto de vista de la salud pública, es evidente
que no sólo la mortalidad sino también la morbilidad
(somática, social y psicológica) debida al aborto
ilegal es muy elevada. La interrupción del embarazo
efectuada legalmente por los servicios de salud presenta
un riesgo mucho menor.

78. Los Estados Miembros donde el aborto es legal
procuran que la interrupción del embarazo se efectúe
en las mejores condiciones de seguridad posibles. Los
proyectos organizados por la OMS se orientan
principalmente a la evaluación precisa de las distintas
técnicas empleadas para la interrupción legal del
embarazo y de las secuelas de esa interrupción, al
adiestramiento adecuado del personal de salud y a la
prestación de asistencia para que las mujeres usen
métodos menos peligrosos de regulación de la fecun-
didad.

79. El Director General hizo constar que la OMS no
había adoptado ninguna «posición» respecto del
aborto ni de otros métodos de regulación de la fecun-
didad, sino que se ocupaba únicamente de los aspectos
sanitarios del problema, sobre los que estaba siempre

dispuesta a dar información y asesoramiento a los
Estados Miembros que lo pidieran. Es indudable que
en la actitud de los Estados Miembros respecto del
aborto y de los demás métodos de regulación de la
natalidad influyen además otras consideraciones,
por ejemplo las de orden social, cultural y religioso.

80. Un miembro expresó el parecer de que ese
programa de investigaciones era muy pertinente en
relación con el Año Mundial de la Población y con la
Conferencia Mundial de Población, que se celebrarán
en 1974. Tratándose de un problema tan importante,
tan complejo y tan delicado, es muy loable la iniciativa
de la OMS de recabar la participación de especialistas
de muchos países en estudios colectivos sobre los
métodos nuevos y menos nuevos de regulación de la
fecundidad. El mismo miembro preguntó cuál era el
parecer de la Organización respecto de las contri-
buciones especiales para ese programa de investiga-
ciones y recomendó encarecidamente que se tuvieran
también en cuenta los métodos inmunológicos de
regulación de la fecundidad.

81. El Director General contestó que los donativos
especiales de algunos gobiernos habían permitido a la
OMS emprender su programa de investigaciones sobre
reproducción humana y planificación de la familia.
Es evidente que una « vacuna » que pudiera adminis-
trarse Io mismo a los hombres que a las mujeres para la
regulación de la fecundidad sería una aportación muy
útil al arsenal de medios disponibles para la planifica-
ción de la familia. Después de analizar con detenimien-
to los conocimientos actuales y las posibilidades y las
ventajas que ofrece la investigación de ese problema,
la OMS ha emprendido varios estudios en colabora-
ción sobre técnicas inmunológicas, en ejecución de su
programa de investigación y desarrollo de métodos
nuevos para la regulación de la fecundidad. Ya se
han delimitado varios sectores de investigación y se ha
prestado ayuda para los proyectos correspondientes.

Subprograma 3.2.5 Educación sanitaria (páginas 129-
134)

82. Durante el examen de este subprograma, un
miembro señaló que las actividades de educación
sanitaria disminuían considerablemente, lo que parecía
muy poco concorde con la realidad. Sería, pues, de
desear que se usaran otros fondos presupuestarios
además de los procedentes del presupuesto ordinario
para ampliar las actividades de educación sanitaria de
importancia primordial en la ejecución de determinados
proyectos interregionales. Aunque la Organización ha
desarrollado en 1973 y seguirá desarrollando en 1974
varios proyectos interregionales de salud de la familia,
el proyecto interregional de educación sanitaria se
limita también a las cuestiones de planificación de la
familia. Convendría saber por qué no se toman en
consideración proyectos interregionales que no sean
de salud de la familia.

83. Otro miembro del Consejo indicó que, desde el
punto de vista administrativo, el apartado en que se
incluyeran las actividades de educación sanitaria
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importaba poco si el trabajo necesario se hacía como
era debido. Ese es el criterio seguido en muchos países.
Es muy importante, en cualquier caso, que se amplíen
los servicios de educación sanitaria paralelamente a la
organización y el fortalecimiento de los servicios de
salud, estén éstos donde estén desde el punto de vista
administrativo.

84. El Director General declaró que, si bien la
educación sanitaria se había incluido en el apartado
de salud de la familia, las actividades de esa especialidad
interesan a todas las divisiones. Si los proyectos
interregionales sobre problemas de salud de la plani-
ficación de la familia abarcan actividades de educación
sanitaria es por la procedencia de los fondos. Por
otra parte, el criterio seguido en ese sector de la acción
de la OMS - el de los problemas de salud de la
planificación de la familia - es muy amplio. La
educación sanitaria está' íntimamente relacionada
con las actividades de salud de la madre y el niño,
y las de educación de los escolares y los jóvenes que se
desarrollan en colaboración con la UNESCO y el
UNICEF, y con todas las actividades educativas
desplegadas en pro del mejoramiento de las condiciones
de vida en coordinación con la FAO. El establecimiento
de grupos multidisciplinarios interpaíses o regionales,
en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y Pacífico
Occidental entre otras, ha permitido ampliar considera-
blemente las actividades de educación sanitaria, ya
que en todos esos grupos hay un educador sanitario.

Programa 4.1 Formación y perfeccionamiento del
personal de salud
(páginas 135 -141)

85. Al examinar el programa de formación y per-
feccionamiento del personal de salud, un miembro
señaló que, a pesar de un aumento aproximado del
9 % en los gastos previstos con cargo al presupuesto
ordinario, se propone una disminución del 25 % en el
total de obligaciones. El Director General explicó
que se preveía la continuación de ciertos proyectos,
pero que no se habían aprobado todavía las asigna-
ciones de fondos ajenos al presupuesto ordinario y que
era de esperar, en realidad, que el total de las obliga-
ciones correspondientes a actividades financiadas con
esos fondos fuera considerablemente superior al de
1974.

86. En respuesta a las observaciones de varios
miembros sobre el personal de salud de categoría
intermedia y auxiliar, el Director General señaló que
la creciente importancia atribuida a este problema
en el programa de la OMS es prueba del gran interés
que inspira. En los últimos años se ha prestado
particular atención al adiestramiento de ayudantes de
medicina. La formación de este tipo de personal, al
igual que sucede con la de auxiliares en general, se
organiza necesariamente en los propios países, y en
cada una de las regiones se han iniciado numerosos
programas de capacitación de distintas categorías de
personal de salud. Tanto en la Sede como en las
regiones se reúnen con regularidad grupos de estudio
para evaluar la marcha de las actividades de formación

de personal técnico, en particular, de ayudantes de
medicina. A raíz de la reunión de un grupo de trabajo
en abril de 1972, la OMS publicó dos documentos
(WHO /EDUC /73. 163 y WHO /EDUC /73. 164). El
primero de ellos contenía directrices para fomentar la
utilización de ayudantes de medicina; el segundo tenía
por finalidad ayudar a los países que proyectasen
emprender un programa de formación de personal de
esta categoría. Además, en junio de 1972 se publicó
un número especial de Salud Mundial dedicado por
entero al problema de los ayudantes de medicina. En
1973 se celebró en la Región de las Américas una
conferencia sobre personal de salud de categoría
intermedia en la que hubo participantes de 20 países
de distintas regiones y se tiene el propósito de convocar
conferencias sobre el mismo tema en las Regiones
del Pacífico Occidental y del Mediterráneo Oriental,
en 1974 y 1975, respectivamente.

87. En relación con otra clase de personal auxiliar
de salud, se llevó a cabo en China un interesante
experimento con los llamados « médicos descalzos ».
Se trata de personal polivalente que sigue cursillos de
formación repetidos aunque breves en zonas rurales,
vive en el seno de las colectividades y ha dado en
China un resultado altamente satisfactorio. Quizá
pudiera intentarse el mismo experimento en otros
países, adaptándolo a las condiciones nacionales;
sería un medio de poner los servicios de salud al
alcance de poblaciones muy alejadas de los centros
sanitarios. Recientemente se ha elaborado un nuevo
proyecto y se ha constituido un grupo de programación
que reúne varios servicios orgánicos y que se encargará
de establecer un importante programa general con
objeto de aumentar la cantidad de personal auxiliar
en zonas periféricas para atender mejor a la población.
También se ha emprendido un estudio en colaboración
con el UNICEF sobre los diversos criterios aplicables
a la prestación de servicios sanitarios. Estas activi-
dades se consideran un paso inicial hacia una utiliza-
ción creciente del personal de salud de categoría
intermedia y auxiliar tan necesario en todas partes y
sobre todo en las zonas rurales.

88. En respuesta a las observaciones de algunos
miembros sobre la importancia de que la formación
de personal de salud esté en manos de profesores
competentes, el Director General subrayó que la
OMS presta también atención a este problema. En
1970 la OMS inició un programa a largo plazo, amplio
y coordinado, para la formación de profesores de
medicina y ciencias de la salud. Se organizó un centro
interregional de formación de profesores, del que
saldría personal directivo y docente para los centros
regionales. Los primeros centros regionales se inau-
guraron en 1972; en la actualidad hay 8 centros
de este clase en 5 regiones de la OMS, en los que se
adiestra personal directivo y docente para centros
nacionales de formación de los profesores que pre-
pararán a su vez profesores de « primera línea », es
decir, profesores para las propias escuelas. Todo ello
responde al principio de que los profesores, por su
formación, han de estar en condiciones de ayudar
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a los alumnos a adquirir la preparación necesaria
para atender eficientemente las necesidades y exigen-
cias sanitarias de la colectividad en la que ha de prestar
servicios. Con este fin se juzga conveniente adiestrarlos
lo más cerca posible de su futuro lugar de trabajo.
Esta solución tiene muchas ventajas, porque los
profesores adquieren conocimientos en su propio
idioma y en su propio contexto cultural y, además, el
costo de la formación es bajo y puede sufragarse en
moneda local. Es posible que el establecimiento de cen-
tros nacionales dé comienzo en 1975 y se confía en
que a fines del presente decenio todos los Estados
Miembros que deseen disponer de esta clase de centros
cuenten ya con uno. En la reunión de un grupo de
estudio celebrada en 1972 se examinaron los problemas
de la formación y preparación de este personal docente
para escuelas de medicina y de ciencias de la salud y se
formularon importantes recomendaciones sobre la
continuación del correspondiente programa. La Organi-
zación ha publicado también una serie de documentos
para colaborar en este empeño.

89. En respuesta a varias preguntas sobre el proceso
de planificación de los recursos de personal de salud,
el Director General explicó que se procura ayudar a
los Estados Miembros a determinar la cantidad y el
tipo de personal necesario para mejorar el funciona-
miento del sistema sanitario; sobre esta base se
pueden calcular las necesidades de formación para
disponer en el momento oportuno del personal
requerido. El método actualmente seguido consiste en
establecer ante todo el rendimiento del sistema
sanitario y determinar a continuación los distintos
procesos y las estructuras orgánicas que se necesitarán
para alcanzar los resultados apetecidos. Ello permitirá
delimitar la composición ideal por especialidades en
cada situación. Es importante estudiar la posibilidad
de confiar cada función a una categoría de personal
cuya formación y costo sean mínimos en relación
con una calidad de servicio determinada y compatibles
con la situación social y económica de la población.

90. En respuesta a una pregunta sobre la determina-
ción de la eficacia profesional de los médicos, el
Director General indicó que se realizan importantes
investigaciones sobre este particular, en las que también
colabora la OMS. El criterio seguido consiste en
definir la función que ha de llevar a cabo el grupo
sanitario con objeto de atender las necesidades y
exigencias sanitarias de la colectividad y, sobre esta
base, evaluar su eficacia. También los objetivos que
se fijen para los cursos de formación de diferentes
tipos de personal de salud deben basarse en la des-
cripción de las funciones que habrán de desempeñar.
Se trata, sin embargo, de un problema difícil en cuya
solución deberán colaborar las instituciones y los
países interesados. La Organización está dispuesta a
emprender y coordinar nuevas actividades de investi-
gación en este sector.

91. A la pregunta de un miembro sobre la migración
internacional, el Director General respondió que el

problema es complejo y que el número de migrantes
aumenta cada año. En cumplimiento de la resolución
WHA25.42, la OMS concluirá pronto la preparación
del plan de un estudio multinacional sobre la migración
internacional de médicos y enfermeras, las dos profe-
siones cuyos miembros emigran con más frecuencia.
Este estudio práctico tiene por finalidad determinar la
magnitud de la corriente migratoria, las características
del personal migrante, las causas de la migración y
los efectos de ésta y, en la fase final, idear métodos
para contrarrestarla.

92. En breve se celebrarán consultas para examinar
las características técnicas del plan de investigación
propuesto por la OMS, a las que seguirá una reunión de
posibles copatrocinadores. Ya se ha recibido la contri-
bución de un gobierno para la terminación de la fase
preparatoria del estudio.

Programa 5.1 Prevención y lucha contra las enferme-
dades transmisibles
(páginas 142 -193)

93. Un miembro se refirió a la afirmación, hecha en
la reseña de este programa, de que la inmunización
es el método preventivo más fácil y eficaz de que
disponen las autoridades sanitarias, como ejemplo
de lo cual se citaba el programa de erradicación de
la viruela. Cabía preguntarse si un programa de
vacunación de esta clase, para cuya ejecución se ha
abierto un crédito de sólo $100 000 (página 146),
corresponde a los objetivos de la OMS, entre los que
figura, como uno de los principales, el fortalecimiento
de los servicios básicos de salud; un programa vertical
de vacunación como el de la viruela podría ir en su
detrimento.

94. El Director General respondió que la compara-
ción con la viruela era simplemente un ejemplo de
todo lo que puede lograrse con una acción inter-
nacional coordinada. No se ha previsto que el pro-
grama de inmunización se ajuste al modelo vertical
que tuvo éxito en la campaña de erradicación de
la viruela, programa de límites definidos.

95. En respuesta a otro miembro partidario también
de la integración del programa de vacunación en los
servicios generales de salud, el Director General
explicó que se ha creado en la Secretaría un comité
del que forman parte representantes de los servicios
de salud de la familia, enfermedades transmisibles,
fortalecimiento de los servicios de salud, inmunología
y todos los demás servicios técnicos de la Sede interesa-
dos en la protección mediante técnicas inmunológicas.
El comité supervisará el programa en su totalidad, in-
cluso la planificación y ejecución, y sus funciones
abarcan todas las facetas de los servicios sanitarios.
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96. Contestando a una pregunta sobre la estabilidad
de las vacunas, el Director General juzgó que éste era
un problema realmente grave en todos los programas
de inmunización, especialmente en el caso de las
vacunas antisarampionosa y antiamarílica. En el de la
vacuna antipoliomielítica el problema es menor,
porque se puede estabilizar esa vacuna con sacarosa o
con cloruro sódico y transportarla entonces con una
seguridad razonable. Acaban de emprenderse estudios
sobre la forma de mejorar la estabilidad térmica de
las vacunas antisarampionosa y antiamarílica. No hay
forma de resolver rápidamente el problema pero se
utilizan distintos métodos experimentales. El éxito
de los estudios reduciría considerablemente el costo de
distribución, al disminuir la dependencia de una
larga cadena de transporte en cámaras refrigeradas.

97. El Director Regional para la Región del Medi-
terráneo Oriental se refirió a la nueva vacuna contra
la meningitis cerebroespinal y dijo que en algunos
países la enfermedad reviste forma epidémica. Desde
fines de 1972 en Egipto y desde 1973 en Sudán se
llevan a cabo, con ayuda de la OMS y de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
ensayos prácticos con la nueva vacuna polisacárida A.
Se ha propuesto la iniciación de otros ensayos en
ambos países en febrero de 1974. Los resultados hasta
ahora obtenidos son prometedores, pero conviene
recordar que la vacuna está todavía en ensayo y que
ha de comprobarse sin lugar a dudas su capacidad
inmunógena.

98. Algunos miembros llamaron la atención sobre la
grave situación en que se encontraban las poblaciones
afectadas por el hambre en la zona sudaneso -saheliana
de Africa y encarecieron la necesidad de que la OMS
interviniera lo más activamente posible. El Director
General se refirió a un programa especial de actividades
emprendido por las Naciones Unidas y en el que la
OMS colabora estrechamente. Se hará todo lo posible
en relación con las necesidades inmediatas, pero es
importante no perder de vista las necesidades a largo
plazo a las que atiende directamente un programa
como, por ejemplo, el de lucha contra la oncocercosis
en la cuenca del río Volta con el que se prepara el
camino hacia la repoblación y el cultivo de regiones
fértiles ahora abandonadas.

Subprograma 5.1.2 Vigilancia epidemiológica de las
enfermedades transmisibles (páginas 147 -150)

99. En respuesta a un miembro que preguntó si no
convendría que la vigilancia epidemiológica abarcase
todas las actividades técnicas de la OMS, y no sólo las
relacionadas con las enfermedades transmisibles, el
Director General señaló que, si bien hay buenos
motivos para establecer como actividad independiente
la vigilancia de las enfermedades transmisibles, por

los objetivos concretos que con ella se persiguen,
hay otras muchas actividades como, por ejemplo, las
relacionadas con los trastornos mentales y la pre-
vención de accidentes, en que se utilizan también
principios de vigilancia epidemiológica. El Director
General se manifestó plenamente de acuerdo con una
aplicación aún más amplia de la vigilancia en la
futura orientación de las actividades.

100. Otro miembro preguntó si sería posible formar
un equipo de epidemiólogos en los Estados Miembros
mediante la organización de cursos de epidemiología
y de vigilancia epidemiológica, como se prevé en
este subprograma. El Director General explicó que la
finalidad de esos cursos es enseñar la epidemiología
básica a médicos y veterinarios y que los objetivos
se fijan en función de las calificaciones profesionales.
Entre esas calificaciones figura la capacidad de adies-
trar técnicos de epidemiología para formar un equipo
cuyos miembros tengan los conocimientos epidemioló-
gicos necesarios para llevar a cabo investigaciones
prácticas.

101. Un miembro se refirió a la persistente pre-
valencia de casi todas las enfermedades transmisibles,
aunque el número de defunciones causadas por
esas enfermedades disminuye en algunas regiones del
mundo. La incidencia de las enfermedades trans-
misibles disminuye, en particular la de aquellas que
pueden combatirse con programas eficaces de vacuna-
ción, pero surgen nuevos problemas que requieren
atención urgente y que se deben a diversos factores
como la resistencia a los antibióticos, que abre la
vía a nuevas infecciones; la infección en los hospitales,
con sus crecientes repercusiones sanitarias y económi-
cas; y la inquietud cada vez mayor que inspiran las
reacciones adversas a la vacunación sistemática.
Estos y otros factores aconsejan que se examine de
nuevo la política seguida por la OMS en la lucha
contra las enfermedades transmisibles y la reorienta -
ción en consecuencia de las actividades de la Organi-
zación.

Subprograma 5.1.3 Paludismo y otras parasitosis
(páginas 151 -159)

102. Un miembro se refirió al programa de lucha
contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta,
cuyos planes, según tenía entendido, son tan ambiciosos
que quizá conviniese estudiar los criterios que se
seguirán y la función que la OMS desempeñará.
En respuesta, el Director Regional para Africa
expuso las características generales del programa de
lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río
Volta y explicó que el proyecto es importante desde
más de un punto de vista. Ante todo, no ha de olvidarse
la gravedad que la enfermedad reviste en esa región
que tiene 10 000 km 2 y 10 millones de habitantes.
Más de un millón de personas son víctimas de la
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oncocercosis; de ellas, por lo menos 70 000 han
quedado ciegas o padecen graves trastornos oftálmicos.
En segundo lugar, por sus consecuencias socio-
económicas en una zona donde la persistente sequía
concurre a agravar una situación ya bastante delicada,
la oncocercosis es uno de los más claros ejemplos de
la relación que existe entre la salud y la economía.
En tercer lugar, el proyecto es una buena muestra del
provecho que las actividades de salud pública pueden
sacar del progreso de la ciencia y de la tecnología.
En julio de 1968 se celebró en Túnez una reunión
conjunta de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (ADI), la Organización
de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra
las Grandes Endemias y la OMS; los participantes
llegaron a la conclusión de que la lucha contra la
oncocercosis es técnicamente viable y, por razones
epidemiológicas y logísticas, recomendaron que la
primera campaña importante de lucha contra la
enfermedad se emprendiera en la cuenca del río Volta,
que atraviesa territorios de Alto Volta, Costa de
Marfil, Dahomey, Ghana, Malí, Níger y Togo. En
cuarto lugar, las operaciones son importantes porque
plantean complejos problemas técnicos y administra-
tivos, y su éxito requiere una colaboración excelente
entre epidemiólogos, administradores de salud pública,
entomólogos, economistas, geógrafos, sociólogos, etc.
En quinto lugar, una gran parte del programa tiene
por objeto la formación de personal nacional de
todas las categorías en la lucha contra la mosca negra
y en epidemiología, quimioterapia, rociamiento con
aerosol y protección del medio. En sexto lugar, el
proyecto es un buen ejemplo de la estrecha coordina-
ción entre los servicios técnicos centrales de la OMS y
los programas de asistencia directa a los gobiernos.
Por último, es una empresa común en la que participan
gobiernos, organismos del sistema de las Naciones
Unidas, el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento y diversos organismos de asistencia bilateral,
por lo que constituye una excelente muestra de lo que
la comunidad internacional puede lograr cuando
decide aunar sus esfuerzos.

103. Tras varios acuerdos preliminares, en 1970 se
decidió, a petición de los gobiernos interesados,
elaborar la estrategia para un programa de lucha
contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta.
La OMS organizó, en colaboración con la FAO, el
envío de una misión preparatoria de asistencia desde
1971 a 1973, financiada por el programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo. Esta misión preparó
un informe en el que definía los problemas y proponía
una estrategia para las operaciones. El informe
recibió la aprobación general de los gobiernos interesa-
dos en la reunión intergubernamental celebrada en
Acra los días 30 de octubre a 1 de noviembre de 1973.
Los gobiernos participantes y la OMS como organismo
de ejecución firmaron el acuerdo de principio en el
que se establecían las bases operativas del programa.
Desde la reunión de Acra, la campaña piloto empren-
dida contra Simulium damnosum en la cuenca del río
Comoé, consistente en el rociamiento desde heli-

cópteros con Abate (OMS -1786), ha dado resultados
excelentes. Un grupo de hidrobiólogos efectuó en-
cuestas para determinar los efectos del tratamiento
contra la mosca negra en otras especies animales.
Se han llevado a cabo en Alto Volta, Malí, Ghana y
Togo estudios epidemiológicos complementarios sobre
la prevalencia y la gravedad de la oncocercosis y en
la actualidad se realizan en Alto Volta investigaciones
prácticas para averiguar cuál es la mejor forma en que
pueden utilizarse la dietilcarbamacina sódica y la sura-
mina para el tratamiento de la oncocercosis en zonas
rurales. El BIRF ha obtenido la aprobación de su
Junta para el establecimiento de un fondo especial de
lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río
Volta y para el ingreso de US V50 000 en ese fondo
en 1974, la mitad de cuya cantidad se ha entregado
ya a la OMS para el comienzo inmediato del programa.
Se ha preparado y presentado al PNUD un documento
sobre la participación de este organismo en las activi-
dades de formación de personal y de investigaciones
aplicadas en epidemiología y quimioterapia. La sede
del programa se ha empezado a instalar ya en Ouaga-
dougou y comenzará a funcionar el mes de febrero
de 1974.

104. Un miembro observó la reducción de las
asignaciones presupuestarias para lucha antipalúdica e
investigaciones sobre paludismo, y expresó su parecer
de que esta enfermedad sigue constituyendo un
importante problema en muchos países y de que
empieza a perderse gran parte del terreno ganado.
Convendría insistir más en las investigaciones sobre
epidemiología de la enfermedad, biología de los
vectores y resistencia del parásito a la quimioterapia.
En respuesta, el Director General confirmó que, en
lo que respecta al paludismo, la situación epidemioló-
gica ha progresado con bastante lentitud en los
cuatro o cinco últimos años, y que los gobiernos de
muchos países se inquietan por el aumento del número
de casos de paludismo. A raíz de la adopción en 1969
de una estrategia revisada de la erradicación del
paludismo, los gobiernos de los países palúdicos
intentaron preparar nuevos planes y reorganizar sus
programas de erradicación. Se habían efectuado
muchas revisiones y evaluaciones de esta clase, pero
la mayoría de los gobiernos tropezaron con enormes
dificultades financieras para ejecutar los programas
revisados, por la desafortunada coincidencia de ciertos
factores. Así, por ejemplo, en 1970 el UNICEF
decidió cortar progresivamente en un plazo de tres
años la asistencia que prestaba a los programas de
erradicación del paludismo, lo que practicamente se
llevó a efecto entre 1971 y 1973. En el mismo periodo,
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional inició una política de multilateralización,
cuya ejecución redundó en una disminución de los
fondos asignados a la erradicación del paludismo.
Otros problemas, como la inflación, el aumento
del precio de los insecticidas, etc., vienen a sumarse
a las dificultades con que tropiezan los gobiernos
para ejecutar los planes de erradicación del paludismo.
Sin embargo, todavía se observan progresos en los
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programas de varios países. Se había confiado en que
la revisión de los programas de erradicación avanzaría
con mayor rapidez, pero dificultades financieras
han impedido ejecutarlos en su totalidad. El objetivo
principal que se persigue con esta clase de programas, a
saber, la cobertura total de la población, no ha podido
alcanzarse en muchos casos y, como resultado, la
situación epidemiológica ha empeorado.

Subprograma 5.1.4 Erradicación de la viruela
(páginas 160 -163)

105. Un miembro expresó la esperanza de que la
Organización estuviera dispuesta a introducir todos
los cambios necesarios para llevar a buen término la
erradicación de la enfermedad. El Director General
contestó que la Organización daría gran prioridad a
las últimas fases del programa de erradicación de la
viruela y que él, personalmente, estaba dispuesto a
movilizar otros fondos si fuera necesario. Por otra
parte, la Organización está tratando de promover por
todos los medios la aportación de fondos ajenos al
presupuesto ordinario, para ayudar a las zonas
difíciles. Se presentó al Consejo un informe sobre este
programa (Apéndice 10 del presente informe).

106. En respuesta a un miembro que formuló una
pregunta acerca de las investigaciones complementarias
que se llevan actualmente a cabo sobre la viruela de
los monos, el Director General explicó que en diciem-
bre de 1973 se reunió un grupo de investigadores para
estudiar a fondo la cuestión. Las conclusiones del
grupo se resumen en el informe sobre la erradicación de
la viruela presentado al Consejo (Apéndice 10 del
presente informe). En 1975 se emprenderán en la
República Centroafricana estudios prácticos análogos
a los realizados en Zaire y se preparan los planes
para efectuar nuevos estudios en los otros cuatro
países donde se han registrado casos. Tan pronto
como, en los trabajos en curso, se hayan perfeccionado
las técnicas de laboratorio para la identificación del
anticuerpo del virus causante de la viruela, se empren-
derán estudios más definitivos.

Subprograma 5.1.5 Enfermedades bacterianas
(páginas 164 -167)

107. Un miembro recordó que en la 24a Asamblea
Mundial de la Salud se aprobó una resolución en la
que se pedía a los Estados Miembros que no pusiesen
impedimentos a la importación de alimentos, puesto
que es altamente improbable la posibilidad de importa-
ción del cólera por medio de alimentos contaminados,
y preguntó si convenía que se mantuviera esa recomen-
dación. El Director General respondió que la resolu-
ción se aplica a la importación de grandes cantidades
de productos alimentarios (cereales, etc.) que pueden
tener una importancia capital para los países importa-
dores. La OMS ha publicado y distribuido información
acerca de la supervivencia de vibriones en ciertos
alimentos frescos, por ejemplo los mariscos, y ha dado
asesoramiento a los países en algunos casos concretos.

Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1964, N° 290.

108. El Director General comparte la honda pre-
ocupación de los países hasta hace poco exentos de
cólera, donde la enfermedad ha hecho recientemente su
aparición y ha de combatirse por primera vez, como
es el caso de varios países de Africa. La oficina regional
correspondiente presta la asistencia inmediata nece-
saria; la Sede facilita ayuda, sobre todo a través de su
grupo interregional, así como vacuna, líquidos de
rehidratación, etc., donados por algunos gobiernos
a la OMS. El Director General confirmó que siempre
está dispuesto a ofrecer a los países la asistencia
necesaria en caso de urgencia debida al estallido de una
epidemia. El problema del cólera tiene una dimensión
más amplia que exige la adopción de medidas a más
largo plazo. La OMS comenzó a preparar hace un
año y concluirá en breve el establecimiento de un plan
integrado de lucha anticolérica con objeto de que
todos los países afectados (cualquiera que sea su
actual situación epidemiológica) y los que deseen con-
tribuir voluntariamente al programa dispongan de
unos modelos que les sirvan de orientación en la
lucha contra la enfermedad.

Subprograma 5.1.6 Enfermedades micobacterianas
(páginas 168 -174)

109. En respuesta a la pregunta de un miembro
sobre la importancia que la OMS atribuye al trata-
miento ambulatorio de la tuberculosis pulmonar, el
Director General explicó que para determinar las
ventajas del sistema de tratamiento ambulatorio
respecto del tratamiento en instituciones se ha proce-
dido repetidas veces a ensayos clínicos controlados
por el método del doble incógnito. La aplicación de
este método reveló ya en 1959 que el tratamiento en
instituciones no influye en el éxito de la quimioterapia
antituberculosa. El Comité de Expertos de la OMS en
Tuberculosis reunido en 19641 estimó conveniente que
los defensores de dicho tratamiento realizasen estudios
para averiguar qué pruebas objetivas apoyan el
tratamiento en instituciones, examinando, entre otras
cosas, la reacción inmediata al tratamiento, el riesgo
de subsiguiente recaída y el riesgo para los contactos.
Nada en los estudios ulteriores cuyos resultados se
comunicaron indica que se haya obtenido esa clase
de pruebas. El Comité de Expertos de la OMS en
Tuberculosis, que se reunió en diciembre de 1973,
recomendó que los recursos financieros y de personal
disponible para la lucha antituberculosa se utilizasen
en la organización de servicios de tratamiento am-
bulatorio. Las instituciones antituberculosas existentes
podrían aprovecharse para atender complementaria-
mente las necesidades de esos servicios de tratamiento
ambulatorio.

Subprograma 5.1.8 Enfermedades venéreas y trepone-
matosis (páginas 179 -182)

110. A propósito de una pregunta sobre la razón
de que los créditos previstos para el programa de
lucha contra las enfermedades venéreas y las trepone-
matosis hubieran disminuido tan considerablemente en
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el proyecto de programa de presupuesto para 1975,
varios miembros del Consejo declararon que podían
y debían desplegarse mayores esfuerzos, sobre todo
en lo que respecta a la educación sanitaria en cuestiones
de lucha antivenérea.

111. El Director General contestó que compartía la
inquietud manifestada y deseaba que la Organización
pudiera conseguir mayores resultados en ese sector de
actividad. Ocurre, sin embargo, que las administra-
ciones sanitarias nacionales no piden mucha ayuda a
la OMS, acaso por las dificultades que acarrea la
organización de programas contra esas enfermedades,
en cuya difusión intervienen cada vez más - sobre
todo en las generaciones jóvenes - muchos factores de
orden social y de educación. Combatir esos factores es
una empresa que rebasa los medios de acción puramente
médicos y que obliga a desplegar esfuerzos en otros
muchos sectores de actividad. Ello no obstante,
la OMS ha emprendido una serie de trabajos, por
ejemplo, la organización de reuniones consultivas como
la prevista para 1974, ciertas investigaciones en
colaboración y, en particular, encuestas seroepidemio-
lógicas. Una de esas encuestas, que se ha iniciado ya
en Africa occidental, permitirá determinar no sólo
la situación actual en lo que respecta al pian y a la
sífilis endémica, sino también la verdadera prevalencia
de las enfermedades venéreas, sobre todo de la bleno-
rragia, y facilitará la evaluación de los problemas
planteados por otras enfermedades endémicas. No
ignora tampoco la OMS la importancia que tiene la
educación sanitaria, unida a las actividades de carácter
estrictamente médico, para la lucha contra ese grupo
de enfermedades. Cuando se examine en las Discusiones
Técnicas que se celebrarán en la 28a Asamblea Mundial
de la Salud la manera de mejorar la orientación de la
lucha contra las enfermedades transmitidas sexual-
mente, podrá hacerse un detenido estudio de la
situación y de las posibilidades de acción ulterior.

Subprograma 5.1.9 Veterinaria de salud pública
(páginas 183 -187)

112. Con respecto a las actividades de veterinaria de
salud pública propuestas en el programa, varios
miembros opinaron que el tema incumbe necesaria-
mente a la FAO y que la OMS debe participar en los
aspectos que guarden relación con la salud humana.
Esos miembros pidieron aclaraciones acerca de la
coordinación de las actividades de ambas organiza-
ciones en este sector. El Director General indicó que
la OMS ha colaborado siempre con la FAO en los
programas de lucha contra las zoonosis y de higiene de
los alimentos y en otros proyectos de veterinaria de
salud pública. Cuando el Consejo Ejecutivo examinó,
en su 51a reunión,' el programa de veterinaria de salud
pública de la Organización, pidió al Director General
que siguiese promoviendo la colaboración con la FAO;
así se ha hecho, con objeto de lograr una distribución

1 Resolución EB5I.R25 (Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973,
N° 206, pág. 21); Crónica de la OMS, 1974, 28, NOS 3 y 4.

racional de las funciones técnicas y de las correspon-
dientes contribuciones financieras. La OMS se ha
puesto en contacto con la FAO para concretar la forma
de colaboración, y ha insistido en que se coordinasen
más estrechamente la planificación, la ejecución y la
evaluación de los programas de interés común. Esa
coordinación se extiende también a otros sectores de
actividad, como la lucha contra la tripanosomiasis
humana y animal, y los posibles efectos adversos para
la salud de los principales proyectos de riego y de
fomento de la agricultura, para los que la Organización
presta a la FAO asesoramiento técnico.

Programa 5.2 Prevención y lucha contra las enferme-
dades no transmisibles
(páginas 194 -197)

113. En el examen de este programa un miembro del
Consejo manifestó que, aunque no ignoraba el interés
de la OMS en el problema del consumo de cigarrillos
y de sus efectos en la salud, creía que no se había
insistido bastante en ello. El orador recordó las
recomendaciones formuladas por la 23a y la 24a
Asambleas Mundiales de la Salud,2 y exhortó a la
Organización a que prosiguiese activamente su labor
en este sector y a que preparase una estrategia global,
con objeto de iniciar una campaña muy intensa para
resolver este importantísimo problema sanitario.
Inspira gran preocupación la creciente incidencia del
cáncer de pulmón en algunos países, y el hecho de
que, desde el punto de vista de la morbilidad y la
mortalidad, el hábito de fumar plantea un problema
que puede equipararse, por ejemplo, con el del al-
coholismo y el de la farmacodependencia. El mismo
miembro del Consejo estimó que la OMS, habida
cuenta de su responsabilidad internacional, se en-
cuentra en una posición inmejorable para facilitar
información objetiva y científica respecto de este
problema de salud pública cada vez más grave, y
exhortó al Consejo a que examinase la posibilidad de
adoptar medidas inmediatas y urgentes en cumpli-
miento de las recomendaciones de la Asamblea de la
Salud, y a que pidiese al Director General que con-
vocara un comité de expertos para colaborar con él
en el establecimiento de un plan de acción. El Director
General confirmó que la OMS comparte la preocupa-
ción del miembro del Consejo acerca de los efectos
del hábito de fumar en la salud. En cumplimiento de la
resolución de la 24a Asamblea, el Director General
creó un grupo de trabajo que ha aportado una activa
contribución a la segunda conferencia sobre el hábito
de fumar y la salud, celebrada en Londres en 1972.
En la actualidad la Organización prepara su contri-
bución a la tercera conferencia, que se organizará en
Nueva York en 1975. Como parte de la labor prepara-
toria, se emprenderán algunas encuestas en la Región
de Europa y en otras regiones acerca de las relaciones
entre el hábito de fumar y el estado de salud. En los
estudios que actualmente ejecuta la OMS, por ejemplo

a Resoluciones WHA23.32 y WHA24.48, Manual de Resolu-
ciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 110.
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sobre la cardiopatía coronaria, se tiene en cuenta que
el hábito de fumar es uno de los factores etiológicos.
El Director General aseguró al miembro del Consejo
que la Organización acogerá favorablemente toda
iniciativa para dar un nuevo ímpetu a la lucha contra
el hábito de fumar y hacer que no decaiga el interés
en ella, ya que este hábito es un importante factor
etiológico de ciertas enfermedades en muchas partes
del mundo.

Subprograma 5.2.2 Cáncer (páginas 198 -202)

114. Un miembro preguntó por qué razón se había
reducido el total de créditos para la lucha antican-
cerosa. El Director General declaró que en la prepara-
ción del proyecto de presupuesto no se habían tenido
en cuenta la continuación de ciertas actividades ni el
comienzo de otras que tuvieran que financiarse con
fondos distintos del presupuesto ordinario. Es de
esperar, sin embargo, que uniendo los recursos de la
Organización, y en colaboración con el Centro
International de Investigaciones sobre el Cáncer, con
la Unión Internacional contra el Cáncer y con otros
organismos, la OMS podría desempeñar una función
de estímulo en la promoción de las investigaciones
oncológicas y movilizar recursos extrapresupuestarios
para ese importante sector de su actividad.

115. En respuesta a las preguntas de varios miembros
acerca de las actividades que se despliegan en cumpli-
miento de la resolución de la Asamblea de la Salud
sobre la planificación a largo plazo de la cooperación
internacional en la lucha contra el cáncer (WHA26.61),
el Director General indicó que ya se habían adoptado
medidas concretas. Poco después de la 26a Asamblea
Mundial de la Salud él mismo se había puesto en
relación con los Estados Miembros para obtener
informaciones específicas sobre los intereses y las
necesidades para un programa a largo plazo de inves-
tigaciones coordinadas sobre el cáncer; más de 50
gobiernos han proporcionado valiosas informaciones.
La Secretaría ha recogido también la opinión de
numerosos científicos acerca de temas concretos de
investigación sobre el cáncer que podrían abordarse
con ventaja en un programa coordinado de la OMS.

116. El Director General encareció la necesidad de
coordinar el programa de la Sede de lucha contra
el cáncer, pues, además del servicio del Cáncer, otros
servicios (Inmunología, Higiene de las Radiaciones,
Contaminación del Medio, Aditivos Alimentarios,
Higiene del Trabajo, y Estadística Sanitaria) despliegan
también actividades en este sector. Así pues, ha
establecido grupos multidisciplinarios con objeto de
mejorar el enlace entre los diversos programas de la
Organización y el servicio del Cáncer depende ahora
directamente del Director General Adjunto.

117. En diciembre de 1973 se celebró en la Sede una
reunión de consultores, miembros de la Secretaría y
del Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer, y representantes de la Unión Internacional
contra el Cáncer, con objeto de preparar la documen-

tación que habrá de presentarse en marzo de 1974 en
una reunión de expertos y representantes de Estados
Miembros y de organizaciones no gubernamentales,
convocada en cumplimiento de la resolución
WHA26.61. Se someterá a la 27a Asamblea Mundial
de la Salud un programa a largo plazo de coordinación
de las investigaciones en ese sector. Es de esperar que
todas esas actividades contribuyan a la movilización de
recursos extrapresupuestarios.

118. En respuesta a otra pregunta acerca de la
función del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer en el establecimiento de un programa
a largo plazo de esa especialidad, eI Director General
explicó que, como se había dicho anteriormente,
todos los servicios de la OMS que participan en
actividades de lucha contra el cáncer intervinieron
también en el cumplimiento de la antedicha resolución
de la Asamblea de la Salud. El Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer, parte integrante de
la Organización, no es una excepción y ha contribuido
a la labor preparatoria desde el comienzo. El Director
General insistió en que, como se indica en la resolución
WHA26.61, corresponde evidentemente a la OMS,
por el importantísimo lugar que ocupa y por sus
estrechas relaciones con el Centro y con la Unión
Internacional contra el Cáncer, dirigir la coordinación
de las investigaciones nacionales sobre el cáncer.

Subprograma 5.2.4 Otras enfermedades crónicas no
transmisibles (páginas 208 -211)

119. Respecto a la cuantía de los créditos asignados
para esta atención, el Director General respondió a un
miembro del Consejo que los recursos son sin duda
insuficientes. Sin embargo, por primera vez este
importantísimo grupo de enfermedades es objeto de
un programa. La Organización procura obtener
fondos extrapresupuestarios para financiar nuevas
actividades en este sector, y recaba la indispensable
colaboración de diversas organizaciones no guberna-
mentales, como la Federación Internacional de la
Diabetes, la Liga Internacional contra el Reumatismo
y otras.

Subprograma 5.2.5 Higiene dental (páginas 212 -216)

120. Un miembro, después de recordar la resolución
WHA22.30 sobre la fluoruración del agua y la salud
dental, señaló que aún era difícil introducir la fluoru-
ración de los suministros públicos de agua en varias
partes del mundo, y estimó llegado el momento de
señalar el asunto a la atención de la próxima Asamblea
de la Salud, con la esperanza de incitar a un mayor
fomento de esta medida sanitaria preventiva y a una
intensificación de las correspondientes actividades.
Otros dos miembros del Consejo sugirieron que la
fluoruración no ocupa el primer lugar en orden de
prioridad en las regiones donde la mayoría de los
habitantes no disponen de servicios de abastecimiento
de aguas depuradas y que, en el caso de los países
donde la fluoruración de los suministros de agua es
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imposible o no se acepta, deben recomendarse también
otros métodos de administración de fluoruros. El
Director General respondió que, según los datos
disponibles, sólo una minoría de países y de habitantes
del mundo aprovecha las ventajas de la fluoruración
del agua para la prevención de la caries dental. Según
estimaciones de diversas procedencias, en 1973 unos
158 millones de personas de 38 países y territorios se
beneficiaron de esta medida preventiva general; en
1969 la cifra había sido de 111 millones de personas en
32 países. La Federación Dental Internacional indicó
en 1972 que sólo en 54 países, de los cuales 32 no
contaban aún con programas de esta clase, la actitud
oficial era favorable a la fluoruración del agua. Al
mismo tiempo, la amplia prevalencia de la caries dental
parece que se acentúa más en muchas partes del
mundo, sobre todo entre ciertas poblaciones urbanas
poco afectadas anteriormente.

121. Al parecer, en algunos países donde no es
factible la fluoración del agua por falta de sistemas de
abastecimiento público, se han extendido, en los
últimos años, el uso de sal fluorada, la aplicación local
de soluciones de fluoruro, la ingestión de tabletas y los
enjuagues, pero en la mayoría de los casos es difícil
obtener estimaciones precisas, porque esos métodos
exigen una participación personal continua y tenaz.
Del mismo modo, en diversas investigaciones recientes
se ha indicado que, pese a la eficacia y la conveniencia
de estos métodos u otros, en ausencia de un abasteci-
miento de agua fluorada, ningún sistema puede
compararse en eficacia e inocuidad a la fluoruración
del agua para la prevención de la caries dental.
122. En 1971 un Grupo Científico de la OMS sobre
Etiología y Prevención de la Caries Dental 1 encareció
la necesidad de proseguir y ampliar las investigaciones
acerca de la fluoruración de la sal, y de fomentar los
estudios sobre la fluoruración de los suministros de
agua a las escuelas. El Grupo subrayó que ya no hay
necesidad de investigaciones para demostrar la eficacia
y la inocuidad de la fluoruración del agua, pero que
debe tratarse de explicar por qué esta fluoruración,
pese a sus ventajas considerables, sólo confiere cierto
grado de protección y no una protección total. Con
este criterio, la OMS prosiguió la ejecución de un
importantísimo proyecto de investigación en Papua
Nueva Guinea, con la esperanza de identificar los
factores o combinaciones de factores que determinan
la ausencia total de caries dental en una población
determinada, y una serie de contrastes en la prevalencia
de la enfermedad en poblaciones vecinas y de carac-
terísticas similares. Mientras no se descubran otros
medios prácticos y generales para prevenir la caries
dental, la fluoruración del agua corriente seguirá
siendo el método más eficaz, seguro y económico
conocido en la actualidad. Pese a ello, hay países en
los que todavía no se saca un partido cabal de esta
medida de salud pública, y se desaprovecha en parte
la oportunidad de introducirla cuando se construyen
nuevos sistemas de abastecimiento público de agua sin
equipos de fluoruración.

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1972, N° 494.

Subprograma 5.2.7 Prevención y lucha contra el
alcoholismo, la farmacodependencia y el abuso de drogas
(páginas 222 -225)

123. El Director General respondió a una pregunta
de un miembro acerca de las investigaciones funda-
mentales sobre las causas de la farmacodependencia
que, conforme a lo indicado por numerosos comités
de expertos y grupos científicos, no hay probablemente
una causa única. Es preciso buscarla más bien en una
compleja interacción de factores, relativos al propio
consumidor de drogas, a la naturaleza de las drogas
consumidas y a determinadas circunstancias del medio.
Por otra parte, la dependencia de cada tipo de droga
habrá de considerarse como una entidad clínica
diferente. En la investigación fundamental de las
causas ha de examinarse en primer término la interac-
ción entre el individuo y la droga. El nuevo programa
de investigación y notificación de la epidemiología de
la farmacodependencia permitirá abordar ciertas
cuestiones, como los factores que determinan que, de
dos personas con características genéticas y personali-
dad muy similares, sometidas a presiones sociales
comparables, una sea relativamente susceptible al
consumo de drogas y la otra no. De igual modo, es
necesario efectuar estudios sobre los mecanismos de
acción y el metabolismo de diferentes sustancias. La
OMS patrocina uno de estos estudios, en el que se
trata de localizar la parte del sistema nervioso central
donde se manifiesta la acción de los opiáceos. En
cuanto a la función del medio, es preciso estudiar los
factores socioculturales y de otro tipo que fomentan
o inhiben la exposición del individuo a las drogas y su
tendencia a probarlas. No sólo es necesario emprender
investigaciones fundamentales sobre las causas de la
farmacodependencia, sino también sobre sus conse-
cuencias. Además de los estudios sobre los efectos
psicológicos y sociales del consumo de drogas, hay
que ejecutar otros sobre las lesiones físicas que pueden
causar, por ejemplo, sobre la posibilidad de trastornos
pulmonares concomitantes al consumo de cannabis.
Con objeto de estimular esta clase de investigaciones,
se ha concedido un pequeño subsidio para facilitar el
estudio sobre el efecto del consumo de cannabis en
cultivos de tejido pulmonar humano y en pequeños
animales. Otro problema que requiere estudio es el de
la interacción entre el individuo y la sociedad. No hay
duda de que algunos de los perjuicios que sufren
ciertos consumidores de drogas tienen su origen en la
reacción de la sociedad a su comportamiento social-
mente inaceptable (se los estigmatiza y condena a un
largo encarcelamiento, por ejemplo) y no al efecto de
las drogas propiamente dicho. Es preciso también
estudiar la eficacia de los diversos métodos y criterios
preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y de
reintegración social de los casos de farmacodepen-
dencia.

124. El representante del Fondo de las Naciones
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de
Drogas tomó la palabra y señaló el creciente apoyo
que presta la OMS a las actividades en este importante
sector. Observó sin embargo que los créditos corres-
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pondientes sólo se elevan al 0,25 % del presupuesto
ordinario de la Organización y expresó la esperanza
de que se disponga de los medios necesarios para
intensificar las medidas de lucha contra este importante
problema sanitario y social. El orador indicó que, con
este objeto, el Fondo pronto habrá dispuesto lo nece-
sario para facilitar en 1974 y 1975 recursos financieros
en apoyo del programa de la OMS de investigación y
notificación de la epidemiología de la farmacodepen-
dencia. Tanto los miembros del Consejo como el
Director General reconocieron la importancia de que
la OMS actúe en este sector, acogieron con beneplá-
cito el anuncio de la ayuda complementaria que
pronto aportaría el Fondo, y expresaron la esperanza
de que éste facilite una asistencia creciente a los
proyectos vinculados con las características sanitarias
y sociales de la farmacodependencia. El Director
General vería con agrado que prosiguiese y se ampliase
la colaboración con las Naciones Unidas, el Fondo de
las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso
Indebido de Drogas y otros organismos y órganos
especializados en la ejecución de este tipo de programas.

Subprograma 5.2.8 Genética humana (páginas 226-

229)

125. Al referirse a la genética humana y a la calidad
de la vida, un miembro observó que este tema de
investigación ofrecía un campo de actividad de
importancia creciente para la OMS y pidió que se le
concediese una mayor atención. El Director General
señaló que el programa de genética humana establecido
en los cinco últimos años tiene dos finalidades princi-
pales: la primera, la formación de personal, la investi-
gación y la difusión de informaciones; y la segunda, el
establecimiento de servicios para la prevención de las
enfermedades de origen genético. En cumplimiento de
la primera finalidad, la Organización proyectó y
organizó ocho cursos de formación en diferentes
especialidades de la genética humana, y convocó un
comité de expertos y seis grupos científicos para
estudiar problemas genéticos concretos. Se prestó
ayuda para una gama muy amplia de proyectos de
investigación (desde la genética de las poblaciones
hasta la genética molecular), pero el programa se
centró, en realidad, en el estudio de los servicios para
la prevención de las enfermedades de origen genético.
Se examinó la posibilidad de seguir distintos criterios:
el asesoramiento genético, el diagnóstico intrauterino
de las enfermedades de origen genético y la localización
al nacer de anomalías bioquímicas cuyas consecuencias
puedan evitarse mediante procedimientos adecuados.
En teoría, el asesoramiento genético prospectivo y
retrospectivo permitiría prevenir un gran número de
enfermedades de esta clase. En 1972 la OMS celebró
un curso interregional de organización de servicios de
asesoramiento genético.

126. La Organización ha estudiado también el
diagnóstico intrauterino y las enfermedades que
pueden diagnosticarse en varias etapas del primer o el

segundo trimestre del embarazo. Es necesario ejecutar
nuevos estudios sobre el asesoramiento genético y el
diagnóstico intrauterino, sobre todo en relación con
los problemas éticos, sociales y morales que plantean
en diferentes colectividades humanas, e incluso en
ciertas parejas, que aceptan en mayor o menor grado
los procedimientos para la prevención de los trastornos
de origen genético.

127. El tercer criterio es la localización al nacer de
las enfermedades que pueden diagnosticarse de inme-
diato en el periodo postnatal y cuyas secuelas cabe
eliminar o prevenir. Se han previsto en el presupuesto
para 1975 los créditos necesarios para un curso de
formación en métodos de localización de las aberra-
ciones congénitas del metabolismo.

128. El cuarto criterio consiste en las investigaciones
terapéuticas y en la creación de servicios de diagnóstico
y tratamiento. Vistos el gran número de trastornos de
origen genético y su singularidad, no es lógico suponer
que ningún centro pueda, por sí solo, prestar servicios
de diagnóstico y tratamiento de todos ellos; sería pues
razonable crear una red de centros nacionales e
internacionales de genética médica. Se ha propuesto
para 1975 una reunión consultiva sobre la organización
de centros de genética médica y sobre su coordinación
mediante redes. Apenas se han comenzado a abordar
ciertos problemas, como el efecto del nacimiento de
un niño con anomalías genéticas en la entidad familiar,
la integración del asesoramiento genético en la
planificación de la familia, la evaluación a largo plazo
de las amniocentesis, los aspectos medicolegales de la
utilización de informaciones genéticas, las consecuen-
cias genéticas de los cambios ambientales, el fortaleci-
miento de los servicios hematológicos en zonas con
elevada prevalencia de anemias congénitas, y la forma
de prestación de asistancia sanitaria en este sector a
diferentes poblaciones; deberán abordarse estos pro-
blemas en el futuro.

Programa 5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas
(páginas 234 -249)

129. Varios miembros plantearon el importante
problema del consumo de medicamentos y de los
correspondientes gastos. En la mayoría de los países
no se dispone de datos sobre la relación entre el
consumo de medicamentos y la morbilidad. Son
motivo de alarma, tanto en los países en desarrollo
como en los desarrollados, la prescripción irresponsable
y el uso excesivo de medicamentos, el abuso de
sustancias psicoactivas, la utilización de antibióticos
que puedan dar lugar a la aparición de cepas de
bacterias resistentes, y la excesiva frecuencia con que
el público recurre a los medicamentos. El problema
del consumo de fármacos es tan importante para la
salud pública como la inocuidad de esos productos.
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Las autoridades sanitarias deben pues ocuparse de una
nueva cuestión: la economía de los medicamentos, a
los que suele corresponder una parte importante de los
gastos en el sector de la salud y cuyo costo complica
aún más el problema de la disponibilidad del medica-
mento apropiado en el lugar oportuno a su debido
tiempo, sobre todo en los países en desarrollo. Se ha
propuesto que la OMS estudie el consumo de drogas
en diferentes países; que realice encuestas sobre la
política y las prácticas oficiales en relación con los
medicamentos; que se haga un análisis del coste y la
eficacia de diferentes métodos profilácticos y terapéu-
ticos; que se presten servicios de asesoramiento a los
gobiernos sobre planificación de la compra, la produc-
ción, la distribución y el consumo de medicamentos; y
que se ayude a ciertos países en la obtención de
suministros de importancia capital para atender las
necesidades de salud pública.

130. Un miembro preguntó cuáles son, en la OMS,
la política, los criterios y las últimas propuestas
(incluidas las actividades en colaboración) respecto
del grave problema que se estudia.

131. El Director General respondió que estaba
hondamente preocupado por el problema del consumo
de medicamentos y de los correspondientes gastos.
La mayoría de las actividades descritas como parte del
programa de sustancias profilácticas y terapéuticas
apuntan a una utilización terapéutica más económica y
racional de los medicamentos, que a su vez depende
de una acertada vigilancia de la calidad y la eficacia de
esas sustancias. La ayuda científica y técnica de la
OMS se ha orientado pues hacia el establecimiento de
normas y de principios para la evaluación de los
medicamentos y hacia la vigilancia de éstos, con
objeto de fomentar un consumo mejor y más racional.
Debe preverse también la formación de personal de
categoría profesional y auxiliar que, en los servicios
básicos de sanidad o en determinadas campañas de
lucha contra ciertas enfermedades, pueda tener que
administrar medicamentos. Los gastos en medica-
mentos son parte integrante de los gastos en el sector
de la salud. Por ese motivo, el estudio sobre la utiliza-
ción de los medicamentos ha de ejecutarse por la
División de Sustancias Profilácticas y Terapéuticas,
dentro del marco de los servicios sanitarios, en
colaboración con la División de Fortalecimiento de
los Servicios de Salud. Se han efectuado algunos
estudios en relación con determinadas enfermedades
transmisibles, como la tuberculosis, por ejemplo.

132. Con referencia a las investigaciones en colabo-
ración sobre el consumo de medicamentos, indicadas
en la página 249 de Actas Oficiales No 212, el Director
General explicó que diversos centros de cinco países
(Noruega, Suecia, Dinamarca, los Países Bajos y el
Reino Unido) participan en la actualidad en el estudio
sobre las características de la utilización de medica-

mentos; se espera que la metodología resultante
facilite el establecimiento de una relación entre el
empleo terapéutico de los medicamentos y las carac-
terísticas de las enfermedades. La finalidad de estos
estudios, efectuados con ayuda de la OMS, es la
obtención de datos sobre el uso general de medica-
mentos por la población de diferentes países, previo
establecimiento de la metodología apropiada; la
determinación de la utilidad de estos datos para los
programas nacionales e internacionales sobre la
utilización y vigilancia de los medicamentos; y el
análisis de la utilidad de los datos para la investigación
y la enseñanza médica mediante a) la iniciación de
estudios con objeto de determinar si las diferencias en
el empleo de medicamentos o de grupos de medica-
mentos responden a las necesidades de las distintas
colectividades, y b) la evaluación de la eficacia relativa
de diversos tratamientos de la misma enfermedad,
cuando se observen diferencias terapéuticas impor-
tantes.

133. En diciembre de 1973 se celebró en Ginebra una
consulta preliminar sobre los criterios que han de
seguirse para abordar estos estudios. Se ha propuesto
que prosigan en 1974 y 1975 con la inclusión de
nuevos centros de países en desarrollo, que colabo-
rarán en la determinación de las modalidades de utili-
zación de medicamentos en diferentes países y regiones,
con el fin de sentar las bases para la evaluación del
consumo.

134. Un miembro preguntó hasta qué punto el coste
y otros aspectos económicos del problema de los medi-
camentos tenían cabida en el programa de la OMS de
sustancias profilácticas y terapéuticas, sobre todo
respecto de los países en desarrollo.

135. El Director General reconoció la complejidad
del problema y convino en que la evaluación de los
factores económicos y de coste interesa sobre todo
a los países en desarrollo. Se ha previsto que en el
programa de investigaciones en colaboración para
1975 participe por lo menos un centro de investiga-
ciones de algunos de esos países. En los últimos años
se ha concedido mucha mayor atención a la influencia
del coste en los servicios médicos, con inclusión del
coste de sustancias profilácticas y terapéuticas. En los
Estados Miembros con programas de salud pública
muy avanzados, que comprenden la prestación com-
pleta de servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos
y de prevención y tratamiento y cuentan con subven-
ciones del Estado, el coste creciente de los medica-
mentos ha causado gran inquietud. En los países en
desarrollo, donde los recursos nacionales son forzo-
samente más limitados, es necesario observar un orden
de prioridad más estricto respecto de la asignación de
fondos para la prevención y el tratamiento de las
enfermedades, incluido el suministro de varios medi-
camentos. El Director General agregó que en varias
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regiones se habían previsto servicios consultivos para
asesorar a las autoridades nacionales competentes
sobre los medicamentos más necesarios para la pro-
filaxis de las enfermedades prevalentes. La solución
de los problemas vinculados con los factores econó-
micos del consumo de medicamentos depende, a su vez,
de una renovación constructiva de los criterios de
planificación sanitaria nacional, uno de cuyos objetivos
generales es el óptimo aprovechamiento de la asis-
tencia sanitaria, incluida la obtención de medica-
mentos a precios razonables.

136. No se ve muy bien de qué manera puede influir
directamente la OMS en el consumo de medicamentos,
en particular en la repercusión del coste de ese consumo
en los servicios sanitarios nacionales, pero varias
divisiones y servicios de la Organización estudian el
problema, y se recabará también asesoramiento sobre
las investigaciones acerca del consumo de medica-
mentos al comité de expertos en evaluación de los
medicamentos, cuya reunión se ha previsto para 1975.

137. Un miembro, habiendo observado la importan-
cia de los créditos asignados para la vigilancia inter-
nacional de las reacciones adversas causadas por los
medicamentos, según constan en la página 249 de
Actas Oficiales No 212, solicitó explicaciones acerca
de la marcha y de los resultados del programa hasta
la fecha.

138. El Director General recordó la resolución
WHA23.13, en la que la Asamblea de la Salud resolvía
que la Sede de la OMS en Ginebra iniciase, en 1971, la
fase operativa del proyecto de vigilancia internacional
de las reacciones adversas causadas por los medica-
mentos. En las páginas 54 a 67 del Anexo 8 de Actas

Oficiales No 184 se describen en detalle el concepto,
el proyecto piloto, los posibles beneficios y las pro-
puestas de nuevas actividades, incluida la prestación
de servicios de evaluación técnica, en particular res-
pecto de la utilidad que tiene para los centros nacio-
nales la información recibida durante la fase operativa
primaria. En los tres últimos años se han celebrado
varias consultas sobre diversos aspectos de la vigi-
lancia internacional de los medicamentos, y en los
meses recientes se ha iniciado un examen general y una
encuesta sobre la gestión. Se ha previsto para 1974
la conclusión de este estudio, cuyos resultados servirán
de base para la preparación de un informe que ha de
presentarse al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la
Salud.

139. Desde 1971 se han unido al proyecto ocho nuevos
centros nacionales de Dinamarca, Francia, Finlandia,
Noruega, Israel, Japón, Polonia y Yugoslavia, con los
cuales el número de instituciones nacionales que parti-
cipan activamente en el programa es hoy de 18. Se
han recibido informes sobre reacciones adversas cau-
sadas por más de 6000 medicamentos. El centro de la

OMS dispone de un importante banco de datos sobre
las reacciones adversas graves. Se envía regularmente
documentación a los diversos centros nacionales y
pueden darse ahora respuestas más detalladas a peti-
ciones concretas. El centro ha practicado 370 encuestas
sobre problemas de inocuidad en relación con deter-
minados medicamentos. Desde 1962, año en que, a
raíz de la catástrofe de la talidomida, la Asamblea de la
Salud encareció por primera vez la necesidad de una
colaboración internacional para la vigilancia de las
reacciones adversas causadas por los medicamentos, se
han establecido en muchos países centros nacionales de
vigilancia farmacológica, algunos de los cuales reciben
ayuda de la OMS. En muchos países se ha intensificado
la colaboración de los médicos en la notificación de
presuntas reacciones adversas, y los centros nacionales
han recurrido con frecuencia creciente al servicio de
difusión de datos del centro internacional para man-
tener informados a los médicos y colaborar con las
organizaciones que se ocupan de la vigilancia de los
medicamentos.

140. Un miembro expresó su conformidad con la
conclusión del Director General en cuanto a que el
programa de vigilancia internacional de las reacciones
adversas causadas por los medicamentos está prestando
valiosos servicios a los países participantes; los círculos
oficiales y los médicos en general consideran muy útil el
servicio que presta la OMS al mantener informadas a la
autoridades sanitarias nacionales sobre las reacciones
adversas a ciertos medicamentos. Cuando la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos del país del
orador recibe informaciones de la OMS acerca de
estos efectos adversos, las transmite inmediatamente
al Colegio de Médicos, que las publica en su periódico
para que puedan aprovecharlas todos los profesionales.
El Consejo Ejecutivo espera con impaciencia recibir
en el momento oportuno el informe que el Director
General prepare acerca de la evaluación del programa
de vigilancia internacional de las reacciones adversas
causadas por los medicamentos.

Programa 6.1 Fomento de la higiene del medio
(páginas 250 -290)

141. Un miembro pidió datos más completos que los
que figuran en Actas Oficiales No 212 sobre las rela-
ciones entre la OMS y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Es
sabido que para principios de la primavera de 1974
está prevista la celebración en Nairobi de varias
reuniones del PNUMA en las que se establecerá la
orientación general de las actividades futuras y se
adoptarán importantes decisiones; ahora bien, conven-
dría saber qué medidas se han adoptado para que el
PNUMA pueda aprovechar los servicios técnicos de la
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OMS, para que se evite la duplicación entre las activi-
dades de ambos organismos y para que no se establezca
entre ellos una competencia indebida en cuanto a la
atribución de los escasos recursos disponibles.

142. En respuesta a las preguntas precedentes, el
Director General estimó que sería interesante hacer
primero una breve reseña histórica de las relaciones
entre la OMS y el PNUMA. La colaboración entre la
OMS y lo que entonces se llamaba Secretaría de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano remonta a 1971 cuando la OMS facilitó
documentación básica y participó activamente con
otras instituciones del sistemas de las Naciones Unidas
en la preparación de un documento general para la
conferencia que había de celebrarse en Estocolmo en
junio de 1972. La OMS participó asimismo en un
grupo de trabajo intergubernamental sobre vigilancia,
que se había reunido antes de la conferencia de Esto-
colmo, para examinar las condiciones en que debe
ejercerse la vigilancia de factores que pueden tener
efectos desfavorables sobre el hombre y su medio.

143. Durante la conferencia de Estocolmo, el Direc-
tor General tomó la palabra en una reunión plenaria
y declaró que se podía contar con la colaboración sin
reservas de la OMS; en esa ocasión señaló que la
Organización era particularmente competente en
materia de higiene del medio a causa de la expe-
riencia adquirida en ese sector y de la importancia que
siempre le había concedido. También insistió el Direc-
tor General en la necesidad de evitar la duplicación de
actividades, teniendo en cuenta la confusión que se
produciría, por ejemplo, en caso de que diversos
organismos establecieran criterios y normas inter-
nacionales de salud que no estuvieran en armonía o que
incluso fueran contradictorios.

144. De las 109 recomendaciones formuladas por
la conferencia de Estocolmo, 22 concernían directa-
mente a la OMS y otras 21 le interesaban de modo más
indirecto. En varias recomendaciones importantes se
proponían actividades de higiene del medio y se pre-
cisaba que la OMS era el organismo competente en la
materia dentro del sistema de las Naciones Unidas.
El Director General puso en conocimiento de la 26a
Asamblea Mundial de la Salud (documento A26/11)1
las decisiones de la conferencia de Estocolmo que
afectaban a la OMS. Entre las funciones expresamente
encomendadas a la OMS cabe citar las siguientes:
mejora de las condiciones de saneamiento del medio;
vigilancia y estudio de los efectos de los contami-
nantes; vigilancia de la calidad del aire y del agua en
las zonas donde la contaminación puede representar
una amenaza para la salud; y estudio y establecimiento
de normas mínimas de protección.

145. Para facilitar la coordinación dentro del sistema
de las Naciones Unidas, se estableció, bajo los auspi-
cios del Comité Administrativo de Coordinación, una

' Documento de trabajo no publicado.

Junta de Coordinación para el Medio Ambiente
formada por los jefes de las secretarías de los orga-
nismos especializados y presidida por el Director
Ejecutivo del PNUMA.

146. Varios miembros del personal de la OMS
asistieron a la primera reunión del Consejo de Admi-
nistración del PNUMA, celebrada en Ginebra en
junio de 1973, y participaron en numerosos grupos de
trabajo interorganismos convocados por el PNUMA.
Uno de ellos, el Grupo de Trabajo Interorganismos
sobre Vigilancia, ha preparado un documento técnico
que servirá de base a las deliberaciones de la reunión
intergubernamental sobre vigilancia, que se celebrará
en Nairobi en febrero de 1974, con objeto de formular
recomendaciones precisas destinadas al Consejo de
Administración, que habrá de reunirse igualmente en
Nairobi en marzo del mismo año.

147. En su primera reunión, celebrada en Ginebra
en junio de 1973, el Consejo de Administración del
PNUMA formuló propuestas sobre un elevado
número de actividades en relación con distintos
problemas del medio; reconoció la estrecha vinculación
que hay entre la salud del hombre y las condiciones del
medio ambiente y recomendó que se diera la máxima
prioridad a determinadas cuestiones, en particular al
mejoramiento de la salud y el habitat del hombre
(principalmente en lo que respecta al abastecimiento
de agua y a la eliminación de excretas por sistemas
higiénicos y poco costosos), al establecimiento de
criterios de salubridad del medio y a ciertos aspectos de
los correspondientes programas de vigilancia. A
petición del PNUMA, la OMS había formulado
propuestas precisas sobre todas esas cuestiones, en
algunos casos, en particular el de los problemas de
higiene de los alimentos, en colaboración con la FAO.
Es lástima que por distintos motivos, entre los que
está según parece la lentitud con que el PNUMA
percibe las contribuciones en efectivo, apenas se hayan
adoptado medidas en relación con la mayoría de esas
propuestas. Se ha recibido alguna asistencia financiera
del PNUMA para el grupo científico sobre criterios de
higiene del medio que se reunió en abril de 1973, y
en fecha reciente los órganos directivos del Programa
han aprobado la asignación de fondos que, en prin-
cipio, permitirán acelerar notablemente las actividades
de la OMS en esa materia.

148. El Director General manifestó su decepción
por la atención, a su juicio insuficiente, que dedica el
PNUMA a la necesidad de acelerar considerablemente
las investigaciones y las actividades técnicas indispen-
sables para la aplicación de los conocimientos teóricos
y prácticos al establecimiento de sistemas higiénicos de
abastecimiento de agua y de eliminación de excretas
en los países en desarrollo, especialmente en las
zonas rurales. Con ese objeto se han presentado al
PNUMA varias propuestas encaminadas al fortaleci-
miento del correspondiente programa de la OMS, en
particular de los centros internacionales de referencia,
pero hasta ahora no se ha hecho ninguna asignación. Lo
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mismo puede decirse de la vigilancia de la higiene del
medio. Conviene tener en cuenta que el PNUMA está
todavía en su etapa inicial, con todos los problemas
consiguientes de organización, y que es de temer, por
consiguiente, que algunas iniciativas y determinadas
actividades acarreen dificultades.

149. Lo que más preocupa a la OMS es la posibilidad
de que algunas actividades del PNUMA den lugar a
ingerencias en el ámbito de responsabilidades de la
OMS. Así podría ocurrir, por ejemplo, con las inicia-
tivas que ha tomado el PNUMA para establecer grupos
consultivos de expertos en determinados problemas
técnicos que guardan relación con la salud, somo la
preparación de recomendaciones sobre concentraciones
tóxicas para el hombre en el caso de distintos con-
taminantes. El Director General señaló que la OMS
se había opuesto siempre a esa tendencia del PNUMA
y que lo seguirá haciendo cada vez que se presente
la ocasión; conviene por tanto que el Consejo esté al
corriente de esta eventualidad.

150. En resumen, la colaboración de la OMS con el
PNUMA, con las demás organizaciones especializadas
y con todo el sistema de las Naciones Unidas ha
sido y seguirá siendo muy estrecha, en lo que se refiere
a la ejecución del programa de actividades que la
Asamblea de la Salud ha considerado importantes.
En cumplimiento de la resolución WHA26.58 el
Director General informará de nuevo a la 27a Asam-
blea Mundial de la Salud sobre las cuestiones rela-
cionadas con el PNUMA.

151. Varios miembros encarecieron la necesidad de
que siguiera dándose prioridad al fomento de la
higiene del medio y de que se utilizaran con ese
objeto, además de los recursos del presupuesto
ordinario, los de otras procedencias, por ejemplo, los
del Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo y los del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente. Se insistió a este respecto en
que los problemas del medio humano tienen tanta
importancia en los países en desarrollo como en los
desarrollados.

152. Un miembro señaló que el total de los fondos
disponibles para higiene del medio, y en particular
para el subprograma « Prestación de servicios básicos
de saneamiento » había disminuido, a pesar de la
importancia que tienen esos servicios para los países
en desarrollo. Urge mejorar los sistemas de abasteci-
miento de agua y de eliminación de excretas en las
zonas rurales y urbanas, y formar personal. La OMS
podría establecer grupos consultivos para asesorar a
los gobiernos cuando se plantean problemas de sanea-
miento urgentes e imprevistos.

153. Otro miembro encareció la necesidad de em-
prender investigaciones básicas, centradas en los
problemas humanos, sobre los efectos de los agentes
y las condiciones del medio en la salud del hombre.
También parece necesario efectuar estudios epidemio-
lógicos prospectivos en ciertos grupos de población
con objeto de establecer métodos que permitan

«diagnosticar» los efectos del medio sobre la salud
antes de que se manifiesten consecuencias patológicas.
Ese tipo de estudios sería más importante a largo
plazo que la simple medición de las concentraciones
de contaminantes en el aire, el agua y los alimentos.

154. El Director General declaró que en la resolución
WHA26.58 se le pedía que atribuyera especial impor-
tancia en el programa a largo plazo de higiene del
medio, no sólo a la evaluación de los efectos de las
condiciones ambientales sobre la salud y a la vigilancia
de los agentes contaminantes en el medio, sino en
particular al saneamiento básico y, sobre todo, al
abastecimiento de agua potable y a otros métodos de
protección ambiental. Los miembros del Consejo
observarán que buena parte de los créditos presupues-
tos para el programa de higiene del medio se emplearían
en prestar asistencia a los gobiernos para la mejora de
las instalaciones de saneamiento, en especial las de
abastecimiento de agua y eliminación de excretas.

155. El Director General manifestó que, efectiva-
mente, era cada vez mayor la importancia de las
investigaciones sobre los efectos que los agentes y
las condiciones del medio tienen en la salud del hom-
bre. La 24a Asamblea Mundial de la Salud examinó un
programa a largo plazo de higiene del medio que
comprendía evaluaciones cuantitativas del riesgo a
que está expuesto el hombre en un medio cada vez
más contaminado. La 24a y la 26a Asambleas Mundiales
de la Salud han encarecido la importancia de que se
desarrolle y se coordine la vigilancia epidemiológica
por distintos procedimientos, entre ellos la organiza-
ción de sistemas de vigilancia del medio ambiente,
en colaboración con otras entidades nacionales e
internacionales, para reunir datos básicos sobre los
efectos nocivos, reales o presuntos, que pueden ejercer
ciertos factores del medio en la salud humana.

156. En 1973 se reunió un grupo científico para
estudiar el problema y facilitar la aplicación de esas
recomendaciones. En el informe del grupo se hacen
algunas indicaciones sobre la evaluación toxicológica y
los estudios epidemiológicos en relación con la higiene
del medio y se recomienda a la OMS la adopción de
distintas medidas, entre las que debe darse prioridad
a la preparación de un manual sobre métodos epide-
miológicos. La redacción del manual se ha iniciado
en 1973 y el texto resultante se someterá en 1975 a la
consideración de un grupo de estudio convocado al
efecto.

157. El Director General hizo saber al Consejo que la
OMS estaba organizando, en colaboración con la
Agencia de los Estados Unidos para la Protección del
Medio y con la Comisión de las Comunidades Euro-
peas, un simposio científico internacional, que se
celebraría en junio de 1974, para examinar los pro-
gresos recientes en la evaluación de los efectos que
tiene sobre la salud la contaminación del medio.
Otras actividades previstas en el proyecto de programa
para 1975 son una reunión sobre métodos de toma y
análisis de muestras de contaminantes persistentes en
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tejidos y humores orgánicos, un estudio sobre organi-
zación de programas de vigilancia para evaluar la
exposición humana a los contaminantes, la reunión de
un grupo científico sobre métodos de evaluación
toxicológica de productos químicos nuevos, un
estudio sobre la adaptación del organismo humano a
los contaminantes químicos del medio laboral, y
distintas investigaciones sobre las alteraciones biológi-
cas y patológicas consecutivas a la irradiación, y sobre
el análisis de las aberraciones cromosómicas como
indicadores biológicos de los efectos de las radiaciones
y de otros agentes del medio.

158. El Director General señaló que las investiga-
ciones a largo plazo sobre la acción de los factores del
medio en la salud deben complementarse con el
establecimiento de criterios de salubridad del medio y
con la organización de sistemas de vigilancia ecológica
en ejecución de los programas de salud. Muchas
administraciones nacionales necesitan disponer de
resúmenes de la información científica disponible
sobre la influencia del medio en la salud, con objeto
de determinar las concentraciones inocuas de distintos
contaminantes ambientales y de emprender actual-
mente programas de vigilancia de la salubridad del
medio, sin excluir las soluciones científicas que puedan
encontrarse en el futuro. En respuesta a esa necesidad la
OMS ha iniciado sendos programas para el estableci-
miento de criterios de salubridad del medio y para la
organización de los correspondientes sistemas de
vigilancia. Ambos programas son interdisciplinarios y
agrupan distintos subprogramas encomendados a la
División de Higiene del Medio y a otros servicios.

159. El programa de establecimiento de criterios en
materia de salubridad del medio abarca la evaluación
de los datos disponibles sobre la relación exposición -
efecto, la determinación de pautas aplicables a los
niveles de exposición (documentación sobre criterios),
el fomento y la coordinación de investigaciones, y la
detección de riesgos ambientales nuevos o presuntos.
Para la ejecución del programa se han previsto entre
otras las siguientes actividades: estudio de los datos
disponibles sobre toxicología de los carburantes y sus
aditivos, establecimiento de un centro internacional de
referencia para las investigaciones sobre los efectos
de distintos agentes del medio en la salud, preparación
de documentos sobre criterios de salubridad, investiga-
ción de los efectos de la exposición simultánea a
distintos factores nocivos del medio laboral, y trabajos
correspondientes al programa común FAO /OMS sobre
normas alimentarias.

160. El programa de vigilancia de la salubridad del
medio tiene por objeto, además de la prestación de
asistencia a los gobiernos en el establecimiento
de los sistemas nacionales necesarios para fijar metas
asequibles en esa materia, la evaluación de los pro-
gresos realizados y la verificación de los beneficios que
reportan para la salud. Se ha dedicado particular
importancia al establecimiento de sistemas, a la

metodología y a la confección de modelos para el
estudio de la exposición humana, sin perjuicio de tener
en cuenta la función a largo plazo de la vigilancia en la
epidemiología prospectiva. Entre las actividades
propuestas para 1975 figuran las siguientes: organiza-
ción de una red de la OMS para el acopio de datos
sobre salubridad del aire, reunión de un grupo científico
sobre métodos de vigilancia de los carcinógenos
químicos, investigaciones sobre métodos de referencia
para la determinación de concentraciones de distintos
contaminantes del medio, investigaciones sobre vigi-
lancia de la exposición a agentes químicos y físicos del
medio laboral y de sus efectos en la salud, vigilancia
de los residuos de productos químicos en los alimentos,
etc.

161. Un miembro se refirió ala actual crisis energética
y preguntó de qué modo podía influir un aumento
eventual de consumo del carbón en la salubridad del
medio. El Director General contestó que la eventuali-
dad de un mayor consumo de carbón podría dar lugar
a un aumento de la cantidad de partículas en suspen-
sión en el aire y mencionó los episodios registrados en
el decenio 1950 -1960 en los que ese tipo de contamina-
ción dio lugar a un aumento de la mortalidad.

Subprograma 6.1.4 Lucha contra la contaminación y
protección contra los peligros del medio (páginas 264 -270)

162. En respuesta a la observación de un miembro
de que la falta de personal capacitado en la lucha
contra la contaminación del medio plantea un problema
grave en el mundo entero, y especialmente en los
países en desarrollo, el Director General dijo que
la formación de personal formaba parte de la mayoría
de los proyectos de la OMS respecto de la contamina-
ción del medio. La 26a Asamblea Mundial de la
Salud, en la resolución WHA26.59, recomendó a los
Estados Miembros que introdujeran o reforzaran la
enseñanza de las ciencias de la salud en los programas
de formación de distintas categorías de personal de
protección del medio, y el Director General ha adop-
tado medidas para intensificar la correspondiente
asistencia de la Organización a los países Miembros.

163. La formación de personal para la lucha contra
la contaminación del medio fue una de las cuestiones
examinadas por el Comité de Expertos de la OMS
en planificación y administración de programas
nacionales de lucha contra los efectos adversos de los
contaminantes, en una reunión celebrada en Ginebra
del 16 al 22 de octubre de 1973; el Comité formuló una
serie de recomendaciones que están en estudio.

164. Entre las actividades de formación de personal
emprendidas por la OMS, el Director General citó el
curso interregional sobre problemas de salud de la
contaminación del medio, organizado en 1970 en
colaboración con el Gobierno del Japón y con el
apoyo financiero del PNUD, y los cursos inter-
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regionales sobre lucha contra la contaminación de las
aguas costeras, que se organizan todos los años en
colaboración con especialistas daneses y con ayuda
financiera de la Agencia Danesa para el Desarrollo
Internacional.

165. En casi todas las regiones se organizan además
seminarios y cursos sobre contaminación del aire y el
agua. Todos los proyectos de alcance nacional, particu-
larmente los subvencionados por el PNUD, compren-
den actividades de formación de personal (cursos
locales de capacitación y becas para estudios superiores
en el extranjero).

Subprograma 6.1.5 Salud de los trabajadores (páginas
271 -275)

166. En contestación a una pregunta acerca del
proyecto interregional de examen y evaluación de los
datos disponibles sobre la adaptación humana a los
contaminantes químicos del medio laboral, el Director
General contestó que se había efectuado un estudio
completo de la adaptabilidad humana a distintos
agentes físicos y que existen muchos datos sobre esas
cuestiones, por ejemplo, sobre la aclimatación a las
sobrecargas térmicas y sobre la adaptación a las
grandes altitudes.

167. En lo que respecta a las sustancias químicas
tóxicas usadas en la industria, el proceso de adaptación
es bastante complejo. Una vez introducidas en el
organismo, esas sustancias intervienen en distintas
reacciones, entre ellas algunos procesos metabólicos
que pueden neutralizar su toxicidad. Hay indicios que
permiten suponer la existencia de mecanismos de
adaptación, por lo menos en el caso de ciertas sustan-
cias, como el monóxido de carbono en bajas concen-
traciones, los metales pesados, los hidrocarburos
clorados, etc.

168. Entre las eventuales consecuencias prácticas
del estudio están la posibilidad de aprovechar los
mecanismos de adaptación para la protección de las
personas expuestas y el reajuste de las concentraciones
máximas admisibles de las sustancias tóxicas en función
de un conocimiento más preciso de los mecanismos de
neutralización de la toxidad.

Subprograma 6.1.6 Problemas biomédicos y de
higiene del medio relacionados con las radiaciones
ionizantes (páginas 276 -280)

169. Al examinar este subprograma, un miembro
preguntó si la OMS podría hacer alguna declaración o
facilitar alguna información sobre el factor de seguri-
dad en el uso de centrales nucleares de producción de
energía. El Director General contestó que la fijación de
normas de salubridad y seguridad para esas instala-
ciones era constitucionalmente de la incumbencia del
OIEA, con el que la OMS colabora estrechamente. En
efecto, la mayoría de las normas fundamentales y

bastantes publicaciones son fruto de una acción
conjunta, y expresan el parecer de la OMS. Aunque los
Estatutos del OIEA disponen expresamente que no se
aprobará ningún modelo de reactor nuclear que no
reúna los requisitos de salubridad y seguridad aplica-
bles al caso, quizá fuera útil que la OMS hiciera una
declaración de carácter general sobre la cuestión.

170. Otro miembro preguntó qué consignaciones
presupuestarias se dedicarían al estudio de los im-
portantes problemas planteados por la exposición
humana a las radiaciones como consecuencia del uso
médico de radiaciones ionizantes, sobre todo para el
diagnóstico radiológico. El Director General indicó que
los tres proyectos mencionados en la página 280 de
Actas Oficiales No 212, que importan en total $26 000,
guardaban especial relación con la protección contra
las radiaciones. Aparte de los proyectos específica-
mente relacionados con los problemas de la radiactivi-
dad ambiente, en todos los dedicados al fomento y la
mejora de la higiene de las radiaciones hay actividades
referentes a los problemas de exposición del hombre a
las radiaciones y a las medidas de protección corres-
pondientes.

171. Los centros internacionales de referencia para
el establecimiento de normas secundarias de dosimetría
de las radiaciones (RAD 12) se ocupan del calibrado
de los aparatos de medida de los rayos X utilizados
con fines de diagnóstico e intervienen en la determina-
ción de las dosis de irradiación que reciben los enfermos
con ese motivo. Las investigaciones de física médica
(RAD 08) se orientan asimismo, en buena parte,
hacia la forma de reducir las dosis de irradiación de
los pacientes. El personal de la Sede, auxiliado por
consultores, se ocupará también de ese problema
general, que abarca la evaluación de informes, el
acopio de datos estadísticos sobre la frecuencia de dis-
tintas aplicaciones médicas de las radiaciones y
sobre la metodología adecuada, la publicación de
prontuarios sobre protección contra las radiaciones
en los hospitales y en la práctica médica, y la difusión
de especificaciones para material de rayos X adecuado
a las condiciones de los países en desarrollo. Un
proyecto de interés inmediato para esta cuestión es
el que ya se ha iniciado para la coordinación y la
recopilación de los resultados obtenidos en los proyec-
tos nacionales de evaluación de las dosis de importan-
cia genética para las poblaciones como consecuencia
del uso de rayos X con fines de diagnóstico. La
finalidad del proyecto es esclarecer y definir las
características generales y las tendencias evolutivas de
ese problema, para facilitar la práctica de evaluaciones
en los países en desarrollo. Se espera, por ese procedi-
miento, averiguar el medio más eficaz para reducir
la exposición a las radiaciones sin prescindir de las
ventajas que reportan sus aplicaciones médicas. La
ejecución del proyecto se desarrollará en estrecha
cooperación con el Comité Científico de las Naciones
Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radia-
ciones Atómicas. Esas actividades continuarán en
1975.
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172. Un miembro encareció la necesidad de disponer
de medios apropiados para el diagnóstico precoz de
los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes en
el hombre, con objeto de que resulte factible la adop-
ción de medidas profilácticas. El Director General
contestó que se estaba estudiando la posible eficacia de
distintos métodos y que uno de los más interesantes (el
análisis de las aberraciones cromosómicas en cultivos
de linfocitos humanos) llevaba cuatro años en estudio
en ejecución de un proyecto coordinado que forma
parte del subprograma. Ese estudio, en el que inter-
vienen tres centros de referencia y 30 instituciones
colaboradoras del mundo entero, tiene por objeto
normalizar las técnicas empleadas en el análisis de las
aberraciones cromosómicas, armonizar los sistemas de
evaluación correspondientes e investigar la utilidad del
método para determinar la influencia de distintos
parámetros ambientales, en particular de las radia-
ciones ionizantes. En 1973, la OMS ha publicado un
manual sobre el empleo del método.

173. Otro miembro hizo hincapié en que la crisis
energética y la necesidad de promover el empleo de la
energía nuclear, obligaban a la OMS a dedicar mayor
atención a los efectos de esa forma de energía en el
medio ambiente. Con ese objeto podría ser necesario
reunir un grupo de estudio especial. El Director General
contestó que la cuestión se estaba estudiando y
seguiría estudiándose en colaboración con el OIEA.
El problema principal que podría plantear el aumento
del número de reactores de las estaciones nucleares
sería el de eliminación de los residuos y de los com-
bustibles gastados que tienen un nivel importante de
radioactividad.

174. En relación con el simposio sobre el peligro que
representan para la salud las radiaciones de microon-
das, celebrado recientemente en Varsovia bajo los
auspicios del Gobierno de Polonia, la Oficina de
Higiene de las Radiaciones de los Estados Unidos de
América y la OMS, un miembro preguntó qué planes
tenía la Organización en lo que respecta a las radia-
ciones no ionizantes. El Director General contestó que
las futuras actividades abarcarían el establecimiento
de criterios y una compilación de datos, tan completa
como fuera posible, sobre efectos, propiedades
físicas y métodos de medición, y sobre las normas
establecidas por distintos países en relación con los
diferentes tipos de radiaciones no ionizantes (microon-
das, rayos laser, ultrasonidos, etc.).

175. Otro miembro preguntó qué relación había
entre el comité de expertos sobre utilización de las
radiaciones ionizantes y de los isótopos radioactivos
con fines médicos (medicina nuclear) y el problema de
la exposición a radiaciones por motivos médicos, y qué
otras cuestiones examinaría el Comité. El Director
General contestó que las funciones de éste serían
revisar, y actualizar en caso necesario, el informe,

1 Buckton, K. E. y Evans, H. J., ed. (1973) Méthodes d'ana-
lyse des aberrations chromosomiques humaines; Methods for the
analysis of human chromosome aberrations, Ginebra, Organiza-
ción Mundial de la Salud.

publicado en 1971, de otro comité de expertos sobre
la misma cuestión, teniendo en cuenta en especial las
resoluciones WHA24.31 y WHA25.57. Además, el
nuevo Comité establecería métodos especialmente
adecuados para los países en desarrollo y dedicaría con
ese objeto especial atención a la medicina nuclear, a su
utilidad para los servicios de salud y para la investiga-
ción biomédica, y a la exposición de la población a las
radiaciones.

Subprograma 6.1.8 Programa de normas alimentarias
(páginas 286 -290)

176. En contestación a una pregunta sobre los
problemas principales que plantea la falta de normas
de pureza microbiológica de los alimentos, principal-
mente en relación con los que se sirven en los vuelos
internacionales, el Director General declaró que la
OMS en los últimos años venía ocupándose, en
colaboración con la FAO, de establecer normas
microbiológicas para distintos tipos de alimentos, y
en especial para los productos primarios. En espera de
que se establezcan esas normas, las dos organizaciones
han preparado prontuarios provisionales de prácticas
recomendadas para el cumplimiento de los requisitos
de higiene indispensables.

177. Otro miembro preguntó si se había preparado y
estaba ya disponible la lista de plaguicidas y aditivos
alimentarios nocivos. El Director General contestó que
las autoridades gubernamentales tenían a su disposi-
ción esa lista, basada en las evaluaciones biológicas
practicadas por el Comité Mixto FAO /OMS de
Expertos en Aditivos Alimentarios. En diciembre de
1973 se han distribuido a los toxicólogos de los cuadros
de expertos de la OMS propuestas para la adopción
de criterios de clasificación de los plaguicidas, con
arreglo a las oportunas normas. Se espera que a media-
dos de febrero de 1974 las observaciones de los
interesados obren en poder de la OMS, que las some-
terá extraoficialmente a la consideración de un grupo
de especialistas a fines del mismo mes. Seguidamente,
las propuestas revisadas se transmitirán a los Estados
Miembros y a las organizaciones internacionales, para
que formulen las observaciones a que hubiere lugar.
Es de suponer, por tanto, que el proyecto definitivo de
clasificación de plaguicidas pueda presentarse en una
de las próximas reuniones del Consejo Ejecutivo.

178. Respecto de la contaminación del medio y de
los alimentos por los plaguicidas, un miembro preguntó
qué actividades desarrollaba la OMS en relación con
ese problema. El Director General contestó que la
presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos
podía deberse al empleo de productos químicos en la
agricultura o a la contaminación general del medio
ambiente. Los residuos de plaguicidas plantean
problemas de sanidad de alcane nacional e inter-
nacional y acarrean además dificultades para el
comercio de alimentos. Con objeto de resolver esos
problemas y allanar esas dificultades, la OMS ha
convocado, en colaboración con la FAO, reuniones
anuales mixtas del Grupo de Trabajo de Expertos en
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Residuos de Plaguicidas, constituido por esa Organiza-
ción, y del correspondiente Comité de Expertos de la
OMS. En esas reuniones se ha evaluado la toxicidad
de algunos plaguicidas con arreglo a los datos dispo-
nibles y se han formulado recomendaciones sobre las
concentraciones máximas admisibles de residuos de
plaguicidas en determinados alimentos; esas concen-
traciones se han expresado en forma de límites de
tolerancia o de límites admisibles para efectos prácticos,
según que la presencia de los residuos resulte de un
uso adecuado de productos agroquímicos o se deba a
la contaminación general del medio. La Comisión
del Codex Alimentarius ha utilizado las recomenda-
ciones sobre límites de residuos como base para sus
propias recomendaciones respecto de las concentra-
ciones internacionalmente admisibles de residuos de
plaguicidas. La Comisión ha adoptado tres series de
límites de tolerancia, que se han sometido a la acepta-
ción de los Estados Miembros.

179. En contestación a una pregunta sobre las
actividades de la OMS en relación con los alimentos
irradiados, el Director General declaró que, teniendo
en cuenta que la irradiación de los alimentos podía
alterar sus propiedades químicas y originar problemas
toxicológicos y en ciertos casos microbiológicos, la
OMS, en colaboración con la FAO y el OIEA, había
convocado en 1964 un comité de expertos 1 para que
diera orientaciones sobre métodos de ensayo adecuados
para evaluar la comestibilidad de los alimentos
irradiados. En 1969 otro comité de expertos, reunido
para determinar la comestibilidad de las patatas, el
trigo y las cebollas irradiados,2 recomendó que se
admitiera provisionalmente la irradiación del trigo y
las patatas y precisó los datos adicionales que habrían
de obtenerse para confirmar la inocuidad de los
alimentos así tratados. Con objeto de reunir esos datos,
el OIEA y la Agencia Europea de Energía Nuclear han
patrocinado conjuntamente un proyecto internacional
en relación con los alimentos irradiados, que abarca un
programa de investigaciones, con el asesoramiento de
la OMS.

Programa 7.1 Estadística sanitaria
(páginas 291 -309)

180. Un miembro expresó su satisfacción por los
subprogramas de métodos de estadística sanitaria,
difusión de datos estadísticos y organización de
servicios de estadística sanitaria, y dijo que esas
actividades, en particular las de estadística matemática,
y las relacionadas con técnicas de muestreo, métodos
epidemiológicos y demográficos, y ensayos clínicos y
epidemiológicos, eran de gran utilidad. Conviene, en
efecto, que se empleen técnicas modernas en la com-
pilación de datos nacionales sobre cuestiones de salud,
pero en algunos países la obtención de datos compara-
bles y fidedignos acarrea graves dificultades. Es muy de
celebrar, por tanto, que el programa de publicación y

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1966, N° 316.
2 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1970, N° 451.

difusión de informaciones estadísticas tenga por objeto
« orientar a los usuarios sobre el valor y la importancia
de los datos ».

181. El Director General convino en que la exactitud
y la comparabilidad de las estadísticas sanitarias
nacionales planteaban un problema muy difícil. La
OMS tiene que desempeñar una función importante en
el asesoramiento a los países acerca de la obtención
da datos fidedignos, que puedan emplearse para el
desarrollo de los programas sanitarios nacionales y, con
fines comparativos, para los trabajos de sanidad
internacional.

182. En contestación a otra pregunta sobre la relación
entre los datos estadísticos obtenidos en los países y el
empleo de información estadística en la preparación
del programa de la OMS, el Director General señaló
que atribuía gran importancia al aprovechamiento
integral de los medios de información de la Organiza-
ción y de los sistemas centrales de acopio de datos para
el establecimiento de programas que de verdad respon-
dan a las necesidades de los países, y remitió a los
miembros del Consejo a sus anteriores declaraciones
sobre la actividad del grupo de trabajo para el des-
arrollo de sistemas de información (véase el párrafo 51).
Se dedica a ese respecto atención muy principal a la
necesidad de obtener una información selectiva y
fidedigna que responda a las necesidades en todos los
escalones funcionales de la Organización.

183. Volviendo sobre los sistemas de información y
los criterios seguidos en la evaluación del programa,
varios miembros convinieron en que debería efectuarse
en 1975 una revisión intermedia del Quinto Programa
General de Trabajo, según lo indicado en el párrafo 23.
Un miembro preguntó si el Director General podría
facilitar al Consejo Ejecutivo un informe con orienta-
ciones sobre los criterios cualitativos y cuantitativos
aplicables a la evaluación.

184. El Director General contestó que en la 55a
reunión del Consejo Ejecutivo presentaría un docu-
mento sobre los indicadores, los criterios y los métodos
que el Consejo podría tener en cuenta para efectuar
un análisis crítico, cualitativo y cuantitativo, de las
actividades de la Organización. De esa manera el
Consejo podrá efectuar más fácilmente una evaluación
intermedia del Quinto Programa General de Trabajo,
con objeto de ir preparando el próximo programa. La
finalidad principal de esa revisión sería definir con
más claridad y mayor precisión las actividades de la
OMS que deben integrar el Sexto Programa General
de Trabajo para un Periodo Determinado.

Subprograma 7.1.5 Clasificación Internacional de
Enfermedades (páginas 307 -309)

185. Un miembro aludió a la importancia y la
utilidad de la Clasificación Internacional de Enferme-
dades y señaló que muchos países utilizan la adaptación
escandinava basada en categorías de cinco dígitos no
sólo para la compilación de estadísticas sanitarias
nacionales sino para la asistencia médica. Se han
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formulado algunas reservas respecto de las importantes
modificaciones propuestas para la Novena Revisión de
la Clasificación Internacional de Enfermedades. Aun-
que será necesario modificar algunos extremos, con-
viene tener presente que una reforma demasiado
radical acarrearía trastornos y dificultades en un
sistema basado en la clasificación actual de tres dígitos.
La Comisión Nórdica de Estadística Médica (NOM-
ESCO) ha expresado el deseo de que en la Novena
Revisión de la Clasificación Internacional de Enferme-
dades se introduzca el menor número de cambios
posible en las actuales categorías de tres dígitos que
han sido adoptadas por la NOMESCO para los
países escandinavos.

186. El Director General reconoció las dificultades
que plantea la preparación de la Novena Revisión y
dijo que tomaría en consideración el parecer de la
NOMESCO. Se han celebrado y seguirán celebrándose
consultas sobre esta cuestión; en 1974 se encargará a
un comité de expertos que examine el proyecto de la
Novena Revisión y el informe del Comité se pre-
sentará al Consejo Ejecutivo en enero de 1975. Se
piensa convocar además una Conferencia Internacional
en febrero de 1975 para que informe sobre la Novena
Revisión y prepare una versión definitiva que se
presentará a la 28a Asamblea Mundial de la Salud
ese mismo año.

Programa 7.3 Publicaciones de la OMS
(páginas 313 -317)

187. Un miembro manifestó su conformidad con
el aumento del 8 % propuesto en la consignación para
el programa de publicaciones, pero expresó dudas sobre
la eficacia de este programa por comparación con
los de otras editoriales científicas. Acaso no estuviera
de más efectuar un estudio, sobre todo para comparar
el número de ejemplares invendidos de publicaciones
con la tirada total de cada publicación. También sería
interesante averiguar la proporción de usuarios de la
biblioteca que consultan publicaciones de la OMS, y
el porcentaje de los que piden otras publicaciones
científicas. Será necesario, por último, dedicar también
más atención a la selección de material para las
publicaciones.

188. El Director General contestó que en anteriores
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de
la Salud se había considerado invariablemente que
las publicaciones de la Organización eran de gran
calidad y señaló que el programa de publicaciones
había sido objeto de varios estudios orgánicos por par-
te del Consejo en 1952, 1959 y 1960,1 y que las opi-
niones expresadas en esos estudios se habían tenido en
cuenta. Es de notar asimismo que, en contestación a un
cuestionario distribuido con ocasión del estudio
orgánico del Consejo sobre servicios de documentación

médica,' 63 de los 64 Estados Miembros que respon-
dieron habían reconocido que el nivel científico de
las publicaciones de la OMS y su forma de presentación
eran, en general, adecuados a las necesidades de sus
destinatarios.

189. Se han emprendido en el interior de la OMS
varios estudios sobre la orientación de distintas publi-
caciones, en particular el Bulletin, al que se ha calificado
de especialmente útil, aunque más para los investiga-
dores que para los profesionales de la salud pública.

190. El Director General añadió que no quedaban o
apenas quedaban ejemplares sin utilizar de publica-
ciones de la OMS. Al cabo de un periodo de distribu-
bución bastante corto (de dos a seis meses) las existen-
cias de ejemplares sin distribuir sólo representan un
5 % aproximadamente de la tirada total, en el caso de
las publicaciones inglesas y bilingües, y una proporción
ligeramente mayor en el de las ediciones en español
y en francés. Hay una diferencia notable entre las
existencias de publicaciones periódicas y las de libros
y folletos. La demanda de ejemplares sueltos de
publicaciones periódicas es muy pequeña, pero la de
libros y folletos es considerable. Por eso, las existencias
de libros y folletos que se guardan después de la
distribución inicial vienen a representar el 50 % de la
tirada total; en efecto, las existencias de ejemplares de
la primera impresión deben utilizarse durante un
periodo de distribución de tres años como mínimo, y
10 como máximo. Cabría decir que casi todas las
publicaciones de la OMS terminan por agotarse; de
muchas de ellas ha habido que hacer reimpresiones
porque el tema de que trataban seguía interesando a
los investigadores o a los profesionales de la salud.
Las tiradas medias de las publicaciones de la OMS
son inicialmente de 6000 ejemplares en inglés, 2500 en
francés y otros tantos en español ; en su mayoría se
agotan al cabo de dos o tres años y hay que reimprimir-
las. En algunos casos el número de reimpresiones es
mayor en la edición inglesa. Las ediciones en español
y francés tienen una distribución algo menor en las
zonas lingüísticas respectivas. La tirada de 6000
ejemplares de las publicaciones en inglés puede
considerarse elevada.

191. Muchas publicaciones de la OMS se han editado
en idiomas distintos de las lenguas oficiales de la
Organización, sin gasto para ésta.

192. En la reserva de derechos de autor que se
reproduce al dorso de la portada de las publicaciones
de la OMS se advierte que:

« Las entidades interesadas en reproducir o traducir
en todo o en parte alguna publicación de la OMS
deberán solicitar la oportuna autorización de la
Oficina de Publicaciones y Traducción, Organiza-
ción Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza. La
Organización Mundial de la Salud dará a esas
solicitudes consideración muy favorable.»

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1952, No 40, Anexo 9; 1960,
No 99, Anexo 17. 2 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1972, No 198, Anexo 9.
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193. Para la cesión de derechos de traducción se
aplica un acuerdo normalizado en el que se especifican
las condiciones en que pueden traducirse las publica-
ciones de la OMS. La Organización no subvenciona
esas traducciones ni da ningún apoyo financiero para
su publicación.

194. Los derechos de traducción se ceden sin
compensación financiera ninguna a las editoriales de
carácter gubernamental, pero a los demás editores se
les puede pedir que abonen un canon del 1 al 5 %,
según la naturaleza de la publicación y de sus posibili-
dades de venta.

195. Varios miembros elogiaron la calidad y la utili-
dad general de las publicaciones de la OMS, a las que
calificaron de medio indispensable para dar a conocer
las actividades técnicas de la Organización, y para
las que pidieron todo el apoyo posible.

196. Un miembro elogió el Bulletin de la Organiza-
ción Mundial de la Salud que acaso esté destinado
principalmente a los investigadores, pero resulta
también muy útil para los servicios de salud pública.
Convendría que se tradujera al francés un número
mayor de artículos para que el personal de salud de
habla francesa pueda sacar el mayor partido de esta
publicación de tanto interés.

197. El Director General señaló que el Consejo
Ejecutivo había decidido en su segunda reunión que
todas las publicaciones apareciesen en francés e inglés,
pero que la edición francesa del Bulletin aparecía con
retrasos considerables y que ése había sido uno de los
motivos principales de que la Tercera Asamblea
Mundial de la Salud dispusiera la publicación del
Bulletin en una sola edición con artículos en inglés o
en francés (resolución WHA3.14). Se había esperado
que se estableciera un equilibrio adecuado entre los
dos idiomas, pero con el tiempo la proporción entre
ambas lenguas se estabilizó en el nivel de un 90 % de
originales en inglés y un 10 % en francés. La desventaja
para los lectores de habla francesa es evidente. La
publicación de algunos o de todos los artículos en
ambos idiomas depende fundamentalmente de los
medios de financiación. Si bien sería posible publicar
una traducción francesa de determinados artículos, la
selección de éstos sería evidentemente una cuestión
delicada. Habrá que estudiar el problema con más
detenimiento.

198. Un miembro declaró su satisfacción por la gran
calidad del Weekly Epidemiological Record - Relevé
épidémiologique hebdomadaire y señaló que desde hace
bastantes años se pueden encontrar en esa publicación
datos interesantes y excelentes artículos breves sobre
la situación de determinadas enfermedades en diversos
países. Convendría saber con qué criterio se eligen las
enfermedades y los países de que tratan esos artículos.

199. El Director General contestó que sólo se
utilizaban datos oficiales comunicados por las adminis-
traciones sanitarias de los Estados Miembros. El
Reglamento Sanitario Internacional (1969) impone a
todos los Miembros la notificación y el intercambio
de información epidemiológica sobre cuatro enferme-
dades: el cólera, la fiebre amarilla, la viruela y la peste.
De todas esas enfermedades la que ha sido objeto de
mayor atención es la viruela, por razón del programa
mundial de erradicación de esta enfermedad. Se
publican, además, artículos sobre otras cinco enferme-
dades objeto de vigilancia internacional por disposición
de la Asamblea de la Salud, a saber, la gripe, la polio-
mielitis paralítica, el tifus exantemático, la fiebre
recurrente y el paludismo. Según lo dispuesto por la
Asamblea de la Salud, se publican en el Weekly
Epidemiological Record - Relevé épidémiologique heb-
domadaire informes epidemiológicos anuales sobre esas
nueve enfermedades. También se consultan muchas
publicaciones nacionales, especialmente los informes
de vigilancia epidemiológica y los informes estadísticos
de las administraciones sanitarias. Ese material no
puede publicarse íntegramente en el Weekly Epidemio-
logical Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire,
que ha de tener cierta actualidad y un interés que no
sea meramente local. Ello no obstante, toda esa
información se conserva en los archivos de la OMS.
La limitación del material disponible para la selección,
especialmente su escasez y, muchas veces, la dificultad
de obtener autorización del gobierno para su publica-
ción, obligan a decidir en cada caso según las circuns-
tancias.

Programa 8.1 Personal y servicios generales

Subprograma 8.1.4 Suministros (páginas 325 -326)

200. Un miembro opinó que, además de facilitar
servicios de asesores y consultores, la Organización
podría dedicar mayor atención a los suministros y al
equipo que son muchas veces elementos indispensables
para el éxito de los programas sanitarios. El Director
General contestó que, con arreglo a los preceptos
constitucionales, la OMS debe seguir siendo un
organismo esencialmente técnico. La 21a Asamblea
Mundial de la Salud deliberó sobre la procedencia de
aumentar la ayuda material para los programas
emprendidos en los países y adoptó una resolución que
prevé la flexibilidad y los nuevos elementos necesarios
para que las modalidades de asistencia respondan a la
diversidad y a la evolución de las necesidades de los
países en desarrollo.' Es indudable que en algunos
programas la disponibilidad de los suministros
indispensables puede condicionar la ejecución de un

a Act. Of. Org. Mund. Salud, 1968, No 168, resolución

WHA21.47 y Anexo 11.
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proyecto y que la Organización ha tendido quizá con
exceso a atenerse a las formas tradicionales de asisten-
cia. Nada se opone a que la OMS facilite a un país una
ayuda material importante si la programación sanitaria
pone de manifiesto su necesidad. A juicio del Director

General, convendría que el Consejo examinara más
adelante con mayor detenimiento los tipos de asis-
tencia que la Organización debería prestar a los
países, teniendo en cuenta los resultados de la pro-
gramación sanitaria por países.

ACTIVIDADES REGIONALES
(Actas Oficiales N° 212, páginas 340 -725)

201. En cumplimiento de la resolución WHA26.40,
se ha insertado en las páginas 340 -346 de Actas
Oficiales NO 212 un Resumen de Asistencia Técnica y
Servicios a los Gobiernos. Un miembro preguntó si la
Parte II del cuadro, titulada « Otros servicios a los
gobiernos », correspondía al costo de los haberes de
personal únicamente o al coste total de la asistencia
directa a los gobiernos. El Director General indicó
que esa parte del cuadro reproducido en el anexo
comprendía los gastos de personal de las oficinas
regionales, las asesorías regionales y las representa-
ciones de la OMS, y los de proyectos interregionales y
ayuda a las investigaciones. La manera de desglosar
esos diversos gastos y de indicar su relación con los
diferentes escalones funcionales es una cuestión que se
ha planteado repetidas veces en el Consejo. El problema
es sin duda alguna difícil; se puede afirmar que las
actividades de algunos funcionarios de las oficinas
regionales y de la Sede forman parte también de la
asistencia a los países en el caso de ciertos trabajos
de asistencia técnica. El resumen del anexo se ha
preparado para establecer una distinción de utilidad
práctica entre la asistencia técnica directa y otros
servicios a los gobiernos.

Africa (páginas 350 -398)

202. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1975 con cargo al presupuesto ordinario
acusa en relación con 1974 un aumento de $976 320,
que se reparte como sigue :

Asistencia técnica directa

1974
Uss

1975

Usa
Aumento

Uss

a los gobiernos
Otros servicios a

. . .

los
11 133 152 11 829 202 696 050

gobiernos 5 497 565 5 777 835 280 270

16 630 717 17 607 037 976 320

203. El aumento de $696 050 para asistencia técnica
directa a los gobiernos representa aproximadamente el
71 % del aumento total y se destina a programas de
alcance nacional ($625 920) y programas interpaíses
($70 130).

204. El aumento de $280 270 para otros servicios a
los gobiernos se reparte como sigue: Oficina Regional,
$183 108; asesorías regionales, $43 993; y representa-

ciones de la OMS, $53 169. Del aumento de $183 108
en las asignaciones para la Oficina Regional, se
destinan $93 948 a costear aumentos de sueldos y
otros devengos del personal de plantilla, $78 200 a
retribución de servicios comunes, $4100 a viajes en
comisión de servicio, $2500 a documentación sobre
cuestiones de salud, $2360 a contratación de personal
temporero y $2000 a adquisición de material de infor-
mación pública. La partida de asesorías regionales
acusa un aumento de $43 993, que corresponden a
subidas de sueldos y otros devengos del personal de
plantilla ($39 443), viajes en comisión de servicio
($3900) y haberes de personal temporero ($650). Las
asignaciones para representaciones de la OMS aumen-
tan en $53 169, de los que se dedicarán $39 169 a
subidas de sueldo y otros devengos del personal de
plantilla, $10 000 a servicios comunes y $4000 a viajes
en comisión de servicio.

205. Al presentar el presupuesto correspondiente a
los programas de la Región, el Director Regional
señaló que sus características principales eran el pre-
dominio de los fines propuestos en materia de salud
sobre los medios de alcanzarlos y la mayor atención
dedicada a los objetivos sanitarios establecidos en los
diversos planes nacionales de desarrollo económico y
social. La mayoría de esos objetivos concuerdan con
los del Quinto Programa General de Trabajo (corres-
pondiente al periodo 1963 -1977) cuyos fines princi-
pales son el fortalecimiento de los servicios de salud, la
formación y el perfeccionamiento del personal de
salud, la prevención y la lucha contra las enfermedades,
y el fomento de la higiene del medio. La evaluación
permanente de los programas en ejecución ha sido de
gran utilidad para la preparación del presupuesto con
arreglo a la nueva fórmula.

206. A pesar de los intensos esfuerzos desplegados y
de los resultados alentadores que ya se han conseguido,
el programa de Formación y Perfeccionamiento del
Personal de Salud seguirá teniendo carácter prioritario
en Africa en los próximos decenios. Habrá que seguir
prestando ayuda a los Estados Miembros para que
integren la planificación de los recursos de personal de
salud en sus programas sanitarios nacionales a plazo
medio y largo, y el establecimiento de nuevos centros
para la formación de personal profesional y auxiliar
obligará a arbitrar fondos suplementarios. Será
indispensable seguir formando personal docente de
diversas categorías, sobre todo para las enseñanzas
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de ciencias básicas y de salud pública, que de momento
parecen las más desatendidas. En vista de los pro-
gresos obtenidos con distintas reuniones didácticas,
que han facilitado el intercambio de ideas y experien-
cias entre el profesorado y el personal de salud,
seguirán desarrollándose actividades de ese tipo con
objeto de determinar los medios más adecuados para
la solución de los problemas locales. Seguirán con-
cediéndose becas, principalmente para estudios en la
Región y, en caso necesario, en regiones distintas, a
estudiantes de varios países que todavía no han podido
establecer instituciones docentes. Nada tiene de
extraño, en esas condiciones, que se destine cerca del
29 % de las asignaciones del presupuesto ordinario al
programa de Formación y Perfeccionamiento del
Personal de Salud.

207. La ejecución del programa de Fortalecimiento
de los Servicios de Salud ha resultado entorpecida por
muchos obstáculos, por ejemplo, la insuficiencia de las
formas tradicionales de gestión, la repetición innece-
saria de actividades o el empleo antieconómico de los
recursos, la exigüidad del apoyo logístico, la rigidez
de los sistemas establecidos, etc. El programa se
orienta, por consiguiente, a facilitar la planificación
de un desarrollo racional de los servicios hasta lograr
la cobertura integral de la población, al mejoramiento
cualitativo de la asistencia y a las investigaciones
operativas sobre los métodos más eficaces para acelerar
su prestación. En el medio centenar de proyectos de
desarrollo de los servicios básicos de salud hay activi-
dades integradas de salud de la familia, lucha contra las
enfermedades transmisibles, saneamiento del medio,
estadística, asistencia médica y rehabilitación. La
planificación, la organización y la gestión de los
servicios de laboratorio de salud coordinados con los
servicios básicos y con los servicios de epidemiología
son condiciones indispensables para la vigilancia
eficaz de las enfermedades transmisibles. En lo que
respecta a la educación sanitaria, se pondrá mayor
empeño en reforzar a largo plazo la orientación y la
estrategia actuales y en conseguir una participación
mayor de la colectividad. A todas esas actividades se
dedica aproximadamente el 27 % de las asignaciones.
presupuestarias.

208. Viene a continuación el programa de Prevención
y Lucha contra las Enfermedades, en especial contra
las enfermedades endemoepidémicas que siguen siendo
en Africa una causa importante de mortalidad en un
momento en que empiezan a plantearse nuevos
problemas ocasionados por la rapidez de la industriali-
zación y de la urbanización. Convendría que en 1975
se integraran la mayoría de las campañas de erradica-
ción de la viruela en la actividad de los servicios de
epidemiología y de los servicios básicos de salud.
Aún será preciso desplegar considerables esfuerzos para
intensificar la vigilancia epidemiológica y la lucha
contra las enfermedades transmisibles. Los objetivos
son el mejoramiento de los sistemas de notificación y
vigilancia, la reducción de la incidencia de las princi-
pales enfermedades endemoepidémicas y la capacita-
ción del personal indispensable para la adecuada

ejecución de los programas. Se dará especial impor-
tancia a los problemas de protección biológica e
higiene del medio, pues la consideración del hombre
en relación con el sistema ecológico y con la totalidad
de su medio ambiente es condición necesaria para
conseguir un grado de salud que no se limite a la
ausencia de enfermedades sino que acarree un estado
de completo bienester físico, mental y social. En lo
que respecta a las enfermedades no transmisibles, se
aumentará la ayuda para la lucha anticancerosa, para
la planificación de servicios de salud mental y para
las actividades de higiene dental. En atención al
interés cada vez mayor manifestado por la producción
de sustancias profilácticas y terapéuticas y por la
inspección de la calidad de los medicamentos, las
actividades interpaíses comprenden la prestación de
servicios consultivos sobre esas cuestiones. El 15,60
de las asignaciones presupuestarias se dedicará a
los programas de prevención y lucha contra las
enfermedades.

209. La insuficiencia actual de las infraestructuras de
higiene del medio explica la persistencia de las numero-
sas enfermedades transmitidas por los excrementos,
por el agua o por los insectos, que tantos estragos cau-
san en Africa. El mejoramiento de la planificación y la
gestión de los programas de abastecimiento de agua,
evacuación de desechos, lucha antivectorial y mejora de
viviendas exigirán en 1975 importantes inversiones que
no se podrán costear únicamente con el presupuesto
ordinario, sino que obligarán a utilizar otros medios de
financiación, especialmente los del PNUD, los del
UNICEF y los de distintas entidades de ayuda bila-
teral. Habida cuenta de la mecanización gradual de
la agricultura y del establecimiento de numerosas
explotaciones mineras, la ayuda de la OMS para las
actividades de higiene del trabajo tendrá que ir en
aumento. La proporción de asignaciones corres-
pondiente a este programa (el 1,54 %) no permite
hacerse idea cabal de las actividades emprendidas por
la OMS para fomentar la higiene del medio, muchas
de las cuales están a cargo de los servicios básicos
integrados de salud.

210. Las asignaciones del presupuesto ordinario de
1975 para programas en la Región importan
$17 607 037, es decir el 5,87 % más que en 1974. La
mayor parte del aumento corresponde a las actividades
en los países. Si se toman en consideración todos los
fondos de que dispone la OMS, las asignaciones
propuestas para 1975 ascienden a $19 479 931, cantidad
inferior en el 4,87 % a la correspondiente de 1974.
Esa disminución se debe a que en muchos países no
han terminado los trabajos de programación de distin-
tas actividades cuya financiación no se ha concertado
todavía con el PNUD y con otras entidades. Esas
actividades, y otras que los gobiernos han pedido y
que, aun estando justificadas desde el punto de vista
técnico, no podían costearse con los limitados recursos
disponibles para el ejercicio de 1975, han tenido que
relegarse a la lista de proyectos adicionales. Ello no
obstante, el Director Regional manifestó su convenci-
miento de que el presupuesto correspondiente a los
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programas de 1975 permitiría, gracias al empleo de los
métodos más eficaces, ayudar a los Estados Miembros
por medio de la acertada planificación y de la organiza-
ción y la gestión adecuadas de sus servicios en el
desarrollo de sus sistemas sanitarios y en la formación
de personal nacional de salud de todas las categorías.
Para la ejecución de esos programas, la OMS tendrá
que desempeñar las funciones que le incumben en la
coordinación de la ayuda prestada por distintas en-
tidades. La técnica aplicada para establecer un orden
racional de prioridad entre las atenciones presupues-
tarias, tomando como base las previsiones a largo plazo
y el empleo de métodos científicos de gestión, permitirá
integrar los objetivos y los recursos en un solo sistema
de conjunto formado por elementos interdependientes
y subordinados al cumplimiento de un objetivo común:
el mejoramiento de la salud en toda la Región.

211. En contestación a una pregunta sobre la
supresión de dos puestos en la plantilla del proyecto
HMD 01 (Enseñanza de las ciencias de la salud
en Zaire), el Director Regional declaró que esa
reducción había sido pedida por el Gobierno interesado,
como consecuencia de la reagrupación de varias
facultades de la Universidad Nacional de Zaire.

212. En contestación a otra pregunta del mismo
miembro, el Director Regional añadió que los puestos
del proyecto SME 01 (Erradicación de la viruela en
Zaire) se cubrirían principalmente con técnicos de
operaciones. Tres funcionarios de esa categoría han
sido trasladados a otros proyectos en 1974.

Las Américas (páginas 400 -495)

213. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1975 con cargo al presupuesto ordinario
acusa en relación con 1974 un aumento de $778 570,
que se reparte como sigue :

Asistencia técnica directa a

1974

Uss
1975

Uss
Aumento

Us

los gobiernos 7 221 470 7 862 925 641 455
Otros servicios a los gobier-

nos 2 492 578 2 629 693 137 115

9 714 048 10 492 618 778570

214. Las asignaciones para proyectos de asistencia
técnica directa a los gobiernos aumentan en $641 455
(aproximadamente el 82 % del aumento total), de los
que corresponden $265 068 a programas de alcance
nacional y $376 387 a programas interpaíses.

215. El aumento de $137 115 para otros servicios a
los gobiernos corresponde en proporción de $105 207
a la Oficina Regional y de $31 908 a las asesorías
regionales. De los $105 207 de aumento de la asigna-
ción para la Oficina Regional, se destinarán $57 564 a

costear subidas de sueldos y otros devengos de los
titulares de puestos de plantilla, $6168 a la dotación
de un puesto nuevo de auxiliar de estadística, $36 425
a servicios comunes, $2900 a viajes en comisión de
servicio, $1350 a contratación de personal temporero
y $800 a la adquisición de material de información
pública. Del aumento de $31 908 en la partida de ase-
sorías regionales, corresponden $26 411 a subidas de
sueldo y otros devengos del personal de plantilla y
$5497 a viajes en comisión de servicio.

216. Al presentar las asignaciones propuestas para la
Región, el Director Regional se refirió a la reseña del
correspondiente programa, que consta en las páginas
400 a 402 de Actas Oficiales N° 212 y al desglose por
actividades y por procedencia de los fondos que figura
en las páginas 403 y 404 del mismo documento.

217. Según indicó el Director Regional, en la reseña
precitada se expone la labor que la Organización ha de
desarrollar en la Región con arreglo al Plan. Decenal de
Salud para las Américas (1971 -1980) 1 cuyas metas se
han incorporado a la política aprobada por la XXIV
Reunión del Comité Regional de la OMS para las
Américas /XXI Reunión del Consejo Directivo de
la OPS, en 1972. La finalidad dominante del Plan
es extender la cobertura de un servicio mínimo de salud
en cada país, con objeto de atender a la mayor parte
de los 120 millones de habitantes de América Latina
y del Area del Caribe que actualmente carecen de
esos servicios, mejorando a la vez la calidad de la
asistencia preventiva y curativa como primer paso
para obtener el máximo rendimiento de los recursos
disponibles. El Director Regional destacó que a menos
que se programara esa extensión de la cobertura de los
servicios como parte de la política nacional de salud
y del proceso de planificación sería difícil ayudar a
esos 120 millones de personas, y que habría de aumen-
tar aún durante el decenio el número de habitantes
que carecen de servicios de salud.

218. En 1973 muchos gobiernos se han ocupado de
formular o de revisar la política nacional de salud, de
determinar metas asequibles con los actuales recursos
humanos, materiales y financieros, y de establecer
sistemas de evaluación. Esas actividades determinarán
lo que los países esperen de la cooperación inter-
nacional y, en particular, de la Organización. Hay
gobiernos que, por diversas razones, no han efectuado
ese extenso análisis pero que, sin embargo, utilizan
el sistema de proyecciones cuatrienales para determinar
la importancia y la naturaleza de la asistencia que
necesitan. Otros, por último, determinan sus necesi-
dades de asistencia tomando como base la experiencia
adquirida y las decisiones adoptadas sobre problemas
o actividades para los que esperan recibir asesoramiento
o servicios de distintos tipos. El Director Regional

( Organización Panamericana de la Salud (1973) El Plan
Decenal de Salud para las Américas, Washington D.C. (Docu-
mento Oficial No 118).
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destacó que, en cualquier caso, una elevada proporción
de los proyectos seleccionados correspondía a las
recomendaciones del Plan Decenal de Salud.

219. En 1975 la Oficina Regional invertirá en el
fortalecimiento de los servicios de salud el 21,6
de los fondos de que dispone. Esta suma se distribuirá
entre 206 proyectos cuya finalidad es facilitar el
proceso de planificación en los países y establecer
sistemas nacionales de coordinación para el cumpli-
miento de objetivos específicos. Hay que contar
además las actividades de atención médica, centradas
en la aplicación de métodos de asistencia progresiva, lo
que supone una verdadera reforma de los servicios de
hospital, con un programa intensivo de formación de
administradores de hospital. Hay también proyectos
para la aplicación del sistema de « administración de
unidades » al nivel de sala de hospital, con servicios
generales, que permiten coordinar la actividad del
personal profesional y delegar muchas funciones
administrativas en auxiliares debidamente adiestrados
con ese objeto. Se han consignado asimismo fondos
para trabajos de mantenimiento e ingeniería de hospi-
tales, cuestiones ambas que, después de la satisfac-
toria experiencia efectuada en Venezuela, han desper-
tado el interés de muchos gobiernos en vista de las
enormes inversiones que representan los equipos
indispensables para la atención médica moderna. En lo
que respecta a la rehabilitación, hay proyectos rela-
cionados con el aparato locomotor y los órganos
de los sentidos, así como programas de logoterapia y
de formación de técnicos en prótesis.

220. El Director Regional se refirió a la necesidad de
extender la cobertura de los servicios en el medio
rural y de adiestrar a gran número de auxiliares,
completando esa labor con el readiestramiento de
« empíricos » (véase el párrafo 245), con el fomento
de la participación activa de la comunidad y con la prác-
tica de graduados en ciencias de la salud que trabajan
en zonas rurales. La Oficina Regional se ocupa actual-
mente de la confección de modelos para programas
de salud en el medio rural, que permitirán organizar
debidamente las actividades y capacitar el personal
necesario.

221. El Director Regional indicó que en el programa
Fortalecimiento de los Servicios de Salud estaban
incluidos también los sistemas de información y
evaluación. En 1975 empezarán a funcionar sistemas
de información para determinados sectores de los
programas de salud en Brasil, Colombia, Costa Rica y
Ecuador y quizá en otros países. Es de esperar que
esas actividades complementen los actuales sistemas
de acopio de estadísticas demográficas y de datos
sobre recursos y servicios con objeto de facilitar
la adopción de decisiones respecto de la formulación
y la modificación de los programas. En el Plan Decenal
de Salud se ha encomendado a la Oficina Regional
la preparación de un modelo para el estudio de la
financiación del sector y el establecimiento de un
sistema para la evaluación de los programas en relación
con objetivos previamente establecidos; es de esperar

que el modelo y el sistema citados empiecen a ensayarse
en varios países en 1975.

222. Respecto de la grave escasez de enfermeras que
se observa en América Latina y en el Area del Caribe,
especialmente en las zonas rurales, el Director Regional
declaró que las funciones asistenciales de ese personal
se encomiendan muchas veces a auxiliares sin prepara-
ción ni supervisión suficientes. La formación de
enfermeras profesionales no se ajusta exactamente a la
política ni a los problemas de salud prioritarios de los
países, lo que, unido a la escasez de recursos docentes
y a la limitación de los presupuestos nacionales,
explica el desequilibrio entre necesidad y demanda,
producción y utilización. Por esas razones el Plan
Decenal de Salud recomienda el establecimiento de
sistemas integrados de enfermería en el 60 % de los
países y propone como meta para 1980 que los países
de América Latina y del Caribe dispongan de 19 en-
fermeras (4,5 de categoría profesional) por cada
10 000 habitantes. Para el cumplimiento de esa meta
tendrán que aumentar en un 134 % los efectivos totales
de personal y en el 194 % el número de graduados.
Con objeto de colaborar en la modernización de esa
función se propone en 1975 una inversión del 3,4
del total de fondos.

223. Los servicios de salud no podrán fortalecerse
en las Américas si no mejoran los métodos y los
procedimientos administrativos; esa mejora es, en
efecto, una condición indispensable para la viabilidad
del proceso de planificación y para el cumplimiento
oportuno de los objetivos de cada programa. De ahí
que se haya incluido en el programa de 1975 una
serie de proyectos de asesoramiento e investigación
sobre esas cuestiones.

224. Por lo que respecta a los laboratorios de salud,
se espera emprender en 1975 la colaboración con
varios países de la Región en el programa de prepara-
ción de sustancias biológicas y de inspección de su
calidad, con las correspondientes aportaciones del
PNUD. En México, por ejemplo, las primeras partidas
de vacuna antipoliomielítica fabricadas en el país
responden a las normas de la OMS y en 1975 la
producción de los laboratorios mexicanos será pro-
bablemente suficiente para atender las necesidades
nacionales e incluso para exportar a otros países de las
Américas. Por otra parte, se dará asesoramiento a
varios gobiernos para el establecimiento de una red de
laboratorios de diagnóstico de enfermedades trans-
misibles frecuentes y para la instalación de laboratorios
en los hospitales.

225. Como puede observarse en el cuadro de la
página 403 de Actas Oficiales No 212, las asignaciones
del subprograma de salud de la madre y el niño bajan
de $3 510 208 en 1973 a $728 932 en 1975. En realidad,
los fondos consignados para esa atención en el presu-
puesto ordinario acusan un ligero aumento y la reduc-
ción aparente de los recursos de otras procedencias se
debe a la decisión de registrar únicamente las aporta-
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ciones que hayan sido aprobadas por las entidades
correspondientes. Entre esas entidades de financiación,
una de las más importantes en las Américas es el
FNUAP. Gracias a la promoción realizada por la
OMS y por otras instituciones, todos los países de las
Américas, con excepción de tres, tienen ya en ejecución
o en espera de medios de financiación programas de
asistencia maternoinfantil y planificación de la familia,
en buena parte ajustados a las resoluciones de la
Asamblea Mundial de la Salud. A juicio del Director
Regional, en la mayoría de los casos se logrará obtener
fondos de distintas procedencias, aunque no siempre
de la cuantía solicitada, y en 1975 estarán en ejecución
los citados proyectos. Es muy probable que la Oficina
Regional ejerza en la mayoría de los casos funciones
de asesoramiento, por lo menos en relación con algunos
aspectos de los programas. La inversión total podría
ser del orden de $8 millones en 1975 si se aprobara
para 1974 una asignación semejante.

226. La Investigación Interamericana de Mortalidad
en la Niñez, publicada en 1973, pone de manifiesto la
elevada tasa de mortalidad infantil y la gravedad de ese
problema en América Latina y el Area del Caribe.
Se ha demostrado la importancia de los factores
condicionantes que requieren atención particular en la
Región, especialmente los efectos perjudiciales del
medio, la ignorancia, la falta de servicios de salud y la
malnutrición, sobre todo la malnutrición de las madres
que ocasiona el bajo peso de los niños al nacer.

227. Es posible que el Centro Latinoamericano de
Perinatología y Desarrollo Humano, que ha contribuido
poderosamente al conocimiento de los problemas del
embarazo, el parto y el primer mes de vida, no tenga
en 1975 fondos suficientes para continuar sus activi-
dades. El Gobierno del Uruguay ha solicitado la
prórroga del acuerdo actual, y la Organización está
tratando de obtener fondos extrapresupuestarios para
ese menester.

228. El Director Regional señaló que, según se
indica en la Introducción al Informe Anual del
Director General para 1972,1 el problema de la
malnutrición en el mundo no se debe a una producción
insuficiente sino más bien a la desigualdad en la
distribución de los alimentos disponibles. Es indiscu-
tible que debe aumentarse la producción de alimentos
de ciertos tipos; pero lo que urge de verdad es que
se haga un análisis desapasionado del problema de la
distribución. Gracias a la acción conjunta de la OMS,
el UNICEF, la FAO, la UNESCO y la CEPAL, los
gobiernos de las Américas han aceptado la sugerencia
de formular políticas nacionales de alimentación y
nutrición amoldadas de manera racional a las necesi-
dades biológicas, los imperativos económicos, los
alimentos de importación, los de exportación, las
costumbres respecto de la dieta y otros factores afines.

1 Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 205, págs.
Xv -XVI.

En algunos países se están celebrando seminarios con
participación de funcionarios de todos los ministerios
que tienen responsibilidad directa en esta compleja
cuestión, y es de esperar que en 1975 estén en plena
aplicación las políticas nacionales antedichas en los
países que las hayan adoptado. Entre tanto, en el
presupuesto de ese ejercicio se recomienda una
asignación equivalente al 10,5 % de todos los fondos
para servicios de asesoramiento a los gobiernos
sobre programas de alimentación de madres y niños,
formación de personal de salud profesional y auxiliar, e
investigaciones sobre los problemas que causan o
agravan la malnutrición, sobre nuevas fuentes de
proteínas, sobre fortificación de alimentos y sobre
otras cuestiones afines.

229. En relación con el programa Salud de la Familia,
el Director Regional declaró que las investigaciones
sobre conocimientos, actitudes y opiniones de los
profesores, los alumnos y los padres sobre salud de la
familia habían permitido introducir reformas en los
programas de primer grado de educación en salud
establecidos en Argentina, Brasil y Ecuador. La
trascendencia de esa labor aconseja extenderla a otros
países. Es necesario, por otra parte, intensificar la
colaboración de los educadores para la salud en el
proceso de desarrollo de la comunidad.

230. La conferencia regional sobre planificación de
los recursos humanos para la salud celebrada en 1973
con el patrocinio y la contribución del Gobierno del
Canadá, ha dado aún mayor fundamento a la política
de la Organización en esa materia, y a los principios
establecidos al respecto en el Plan Decenal de Salud
para las Américas. La conferencia recomendó que se
hiciera un análisis de las características del total de
recursos humanos disponibles, con objeto de deter-
minar su importancia, su calidad y su estructura, y
que se establecieran normas o módulos nacionales para
adaptar la formación de personal de salud profesional
y auxiliar a las realidades epidemiológicas, socio-
económicas y administrativas de cada país. Con ese
objeto la Organización tiene el propósito de colaborar
con los ministerios de salud y de educación y con las
universidades.

231. La reforma educacional que se trata de llevar a
cabo en la Región se basa, entre otras premisas, en la
necesidad de que la enseñanza tenga como eje la
salud de la comunidad y no sólo la enfermedad del
individuo, y además en el principio de que el área
natural de adiestramiento deben ser los servicios
comunitarios como un todo cuya estructura y cuyos
recursos deben integrarse con los del sistema educa-
cional con una participación activa del estudiante, lo
mismo en la instrucción teórica que en las clases
prácticas. El objetivo es obtener una auténtica integra-
ción de la instrucción y la asistencia.
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232. En vista de la plétora de alumnos y de la limita-
ción de los medios docentes están ensayándose en
centros de Brasil y México diversas tecnologías
educativas que facilitan la autoinstrucción y la auto -
evaluación de los conocimientos adquiridos. El
programa regional de desarrollo de recursos humanos
comprende la distribución de libros de texto, equipo
básico de diagnóstico y diversas publicaciones a
estudiantes de medicina y enfermería para facilitar su
formación. Se ha propuesto para 1975 la dotación de
un total de 1487 becas, dada la demanda creciente, que
excede en cualquier caso de las disponibilidades de
fondos. El 9,2 % del total de las asignaciones del
presupuesto se destinará principalmente a la formación
de profesionales, pero contando el importe de las
consignaciones para proyectos de capacitación de
auxiliares y preparación de técnicos, incluidos en
distintos programas previstos para 1975, la proporción
sube como mínimo al 30 % del presupuesto.

233. En lo que respecta a la prevención y lucha contra
las enfermedades transmisibles, el esfuerzo principal
en la Región de las Américas se orienta por una parte
a la ampliación de los programas de inmunización con
objeto de conseguir niveles de inmunidad que permitan
evitar las epidemias y reducir la morbilidad y la
mortalidad, y, por otra, al establecimiento de un
sistema eficaz de vigilancia epidemiológica. En
diciembre de 1973 se celebró un seminario regional
sobre vigilancia epidemiológica de zoonosis así como
de enfermedades humanas, en el que se procuró
definir términos y llegar a un acuerdo sobre los prin-
cipios de una organización eficaz. Es evidente que un
sistema de esa naturaleza sólo podría funcionar en el
contexto del proceso de la planificación de salud en
cada país.

234. No se ha notificado ningún caso autóctono de
viruela desde abril de 1971 y se ha extendido conside-
rablemente la inmunización contra la poliomielitis, el
sarampión y la tuberculosis, la difteria, la tos ferina y
el tétanos. Hay razones fundadas para esperar una
reducción aún mayor de la mortalidad causada por
esas enfermedades en 1975, siempre que la programa-
ción de los recursos materiales y financieros, y la
formación de personal profesional y auxiliar concuer-
den con las metas del Plan Decenal de Salud y se
coordinen con la producción y la importación de
sustancias biológicas.

235. En cuanto a la fiebre aftosa, es de esperar que
en 1975 se desarrolle en toda la zona infectada de
América del Sur un activo programa de vacunación
de reses bovinas financiado con fondos nacionales y con
préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). El asesoramiento para ese programa correrá a
cargo del Centro Panamericano de Zoonosis. El
importe total de las inversiones en el periodo 1972 -1977
será de $400 000 000 aproximadamente, cantidad
que, según evaluaciones incompletas, representa las
pérdidas anuales ocasionadas actualmente por la enfer-

medad. En algunos países se han iniciado también con
préstamos del BID y con el asesoramiento del citado
Centro programas de lucha contra la brucelosis, contra
la tuberculosis bovina y contra la rabia.

236. Una misión de expertos, que analizó a fondo
el problema planteado por la enfermedad de Chagas
en el Brasil, ha propuesto que varias instituciones
científicas de ese país efectúen investigaciones co-
ordinadas sobre distintas cuestiones, que van desde la
entomología hasta la epidemiología de la enfermedad.
Si el Gobierno da su aprobación, el proyecto estará
en pleno desarrollo el año 1975. En la página 401 de
Actas Oficiales N° 212 se hace un pronóstico sobre la
situación en 1975 por lo que respecta al paludismo.

237. El programa de la Región comprende también
una serie de proyectos en relación con enfermedades no
transmisibles, por ejemplo los proyectos de lucha
contra el cáncer del cuello uterino y del útero, y los
cánceres del aparato respiratorio; los proyectos de
salud mental, en particular los de epidemiología del
alcoholismo, la epilepsia y el suicidio, y los de enseñan-
zas de psiquiatría comunitaria, y los proyectos de
salud dental, especialmente en sectores como la lucha
contra la caries mediante la fluoruración, el estudio
de una vacuna, la obtención de equipo sencillo para
uso en zonas rurales, la inspección de la calidad del
material y la reforma de las enseñanzas de odontología,
incluso las de formación de auxiliares.

238. En 1973, 12 países formularon y financiaron
programas de abastecimiento de agua y construcción
de alcantarillados en zonas urbanas y rurales por un
total de $236 millones, de los que $143 millones
fueron aportados por organismos de crédito inter-
nacionales, como el BID, el Banco Mundial y la ADI.
Esos programas representan un avance hacia el cumpli-
miento de la meta fijada para el decenio, que es
abastecer de agua mediante conexiones a domicilio al
80 % de la población urbana o, por lo menos, reducir
a la mitad el porcentaje de esa población que actual-
mente carece de esos servicios; abastecer de agua al
50% de la población rural, o como mínimo al 30
de la población desabastecida y dotar de medios
higiénicos de evacuación de desechos al 70 % de la
población urbana y al 50 % de la población rural. A
fines de 1973, los beneficiarios del programa iniciado en
enero de 1961 sumaban en total 93 millones.

239. El Director Regional indicó que se había
firmado un acuerdo con el Ministerio de Salud del
Brasil y el Banco Nacional de la Vivienda para la
ejecución de un programa cuyo objeto es abastecer de
agua de aquí a 1985 a todas las comunidades accesibles
de ese país, lo que representará en los cinco primeros
años una inversión mínima de $1500 millones, cantidad
cuya obtención ya está asegurada. Los servicios de
asesoramiento se concentrarán en la modernización
de las técnicas administrativas y en la formación de
personal profesional y auxiliar.
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240. Respecto del programa de desarrollo institucio-
nal de los servicios de higiene del medio, expuesto en
la página 401 de Actas Oficiales No 212, el Director
Regional manifestó que se habían organizado 52
proyectos para 43 instituciones de 23 países, por un
total de $2 700 000. El 54 % de esa cantidad ha sido
aportada por organismos nacionales y el resto consiste
en contribuciones del BID y del BIRF. La Oficina
Regional presta servicios de asesoramiento. El Director
Regional mencionó asimismo algunas actividades del
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria estable-
cido en Lima, Perú, y aludió al proyecto de establecer
un centro de ecología humana y salud en México.

241. En conclusión, el Director Regional declaró que,
según se indica en la página 404 de Actas Oficiales
N° 212, el presupuesto ordinario de la Región para
1975 importaba $10 492 618, es decir alrededor de un
8 % más que en 1974. Los fondos de otras procedencias
suman $28 612 702. El total, o sea $39 105 320, acusa
respecto de 1973 una sensible disminución, debida
principalmente a la reducción de las contribuciones
del FNUAP (véase el párrafo 225) y de las aportaciones
del PNUD, de las cuales sólo se han tenido en cuenta las
que correspondían a proyectos aprobados. Por lo que
respecta al PNUD, el análisis de todas las solicitudes
presentadas hasta la fecha por los gobiernos confirma
la prevision ,de que las contribuciones de esa proceden-
cia podrían importar $7 millones en 1974 ($5 800 000
para programas de alcance nacional y $1 200 000
cuya obtención se está negociando todavía) y alrededor
de $6 millones en 1975. El Director Regional terminó
expresando la esperanza de que la situación económica
mundial no redujera demasiado el poder adquisitivo
de esos fondos respecto a 1973.

242. Un miembro señaló que la importancia atri-
buida por el Director Regional a los programas de
Fortalecimiento de los servicios de salud, Formación y
perfeccionamiento del personal de salud y Nutrición
quedaba patente en las cantidades de dólares men-
cionadas en los cuadros del presupuesto. Esas canti-
dades indican también el carácter prioritario de las
actividades de Veterinaria de salud pública (en particu-
lar las de Lucha contra las zoonosis) y del programa de
Prestación de servicios básicos de saneamiento.
El mismo miembro preguntó a ese respecto si el
Director Regional podía precisar los porcentajes
correspondientes a cada programa. Otro miembro
apoyó esas observaciones, añadiendo que en la
memorable III Reunión de Ministros de Salud de las
Américas, celebrada en Santiago de Chile en 1972, se
había establecido una estrategia audaz, principalmente
respecto de la extensión de los servicios rurales de salud
y respecto de la planificación sanitaria nacional, y
después de señalar que no se advertían diferencias
importantes en los porcentajes de distribución de fon-
dos correspondientes a 1974 y 1975, preguntó si no
podrían prepararse para todas las regiones cuadros
comparativos con indicación de los cambios introdu-
cidos en los programas y los subprogramas entre 1974
y 1975, expresados en porcentajes.

243. El Director Regional contestó que los porcen-
tajes de distribución de fondos entre los programas
eran los siguientes: Dirección administrativa, 0,3 %;
Coordinación de programas, 0,1 %; Fortalecimiento
de los servicios de salud, 21,6 %; Salud de la familia,
12,9 %; Formación y perfeccionamiento del personal
de salud, 9,2 %; Prevención y lucha contra las enfer-
medades transmisibles, 21,5 %; Prevención y lucha
contra las enfermedades no transmisibles, 2,2 %;
Fomento de la higiene del medio, 8,1 %; Estadística
sanitaria, 4,1 %; Servicios de documentación, 2,0 %;
Publicaciones de la OMS, 0,9 %; Información pública
sobre cuestiones de salud, 0,8 %; Planificación regional
del programa y actividades generales, 2,1 %; Ayuda
para programas en países, 3,8 %; Servicios auxiliares
regionales, 6,5 %; y Servicios comunes regionales,
3,9 %. Esas cifras corresponden a un proyecto regional
de programa y de presupuesto cuyo importe total
(100 %) es de $39 105 320 con cargo a todos los fondos.
En el Apéndice 9 del presente informe se comparan los
porcentajes de las asignaciones propuesats para todas
las regiones entre 1974 y 1975, desglosados por pro-
gramas y subprogramas.

244. Un miembro elogió los esfuerzos desplegados
en la Región de las Américas para paliar la escasez de
personal médico haciendo uso de los auxiliares de
salud. Como se trata de un problema común a muchos
países en desarrollo, convendría disponer de informa-
ción más completa sobre el adiestramiento de ese
personal en las Américas.

245. El Director Regional contestó que el problema
del personal auxiliar de salud no estaba resuelto, ni
mucho menos, y elogió la sinceridad de los gobiernos
de la Región que habían declarado públicamente que el
37 % de la población de América Latina y el Caribe
carecía de la atención médica indispensable; el porcen-
taje de personas atendidas es del 20 % para la totalidad
del hemisferio. La OMS tiene el mérito de haber
propuesto una estrategia aplicable en las zonas
rurales, pero hay que reconocer que en muchos casos
son dificultades puramente geográficas las que impiden
el acceso de la población a los servicios. La estrategia
en las zonas rurales empieza por la participación de la
comunidad y abarca la capacitación de los « empíri-
cos », es decir, del personal de formación puramente
práctica y de los que dispensan una asistencia basada
exclusivamente en tradiciones locales. Un síntoma
alentador es que los profesionales de formación univer-
sitaria se hayan mostrado dispuestos a confiar funciones
terapéuticas a los auxiliares. Los elementos decisivos
para el éxito de la estrategia son la aceptación de la
comunidad y el adiestramiento de personal local. Lo
más difícil en la formación de auxiliares es hacer
comprender a éstos que para ciertos trabajos deben
abstenerse de tomar la iniciativa y han de consultar
con otras personas. El Director Regional señaló que se
estaban preparando modelos mínimos, susceptibles de
adaptación a las condiciones de los países para la
formación de personal auxiliar.
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246. Un miembro declaró que en varios lugares del
mundo seguía habiendo dificultades para la fluorura-
ción del agua de los sistemas públicos de abasteci-
miento, y preguntó si había habido casos de oposición
activa a la fluoruración del agua en las Américas y si
había llegado el momento de cumplir lo dispuesto
en la resolución WHA22.30 sobre la fluoruración y
la salud dental, y de promover la aplicación de esa
medida sanitaria.

247. El Director Regional contestó que, efectiva-
mente, se habían manifestado resistencias a la fluorura-
ción del agua en algunos Estados de las Américas, no
por ignorancia ni por motivos técnicos, sino por razones
de respeto a la libertad individual. En general, la
fluoruración se está promoviendo a un ritmo acelerado
en la Región de las Américas, y se considera, por lo
común, como un asunto que incumbe no sólo a los
dentistas sino también a los ingenieros sanitarios. Se
piensa que el principal obstáculo persistente en la
Región es la insuficiencia de los recursos disponibles
para acelerar la fluoruración de los sistemas de abaste-
cimiento público de agua en los países que desean esa
medida y para el uso de otros medios como la aplica-
ción tópica de fluoruros o la distribución de sal común
fluorurada.

248. En contestación a la segunda pregunta sobre la
fluoruración, el Director General se remitió a lo
declarado en la 51a reunión del Consejos y añadió que la
información técnica de que disponía la Asamblea
Mundial de la Salud en 1969 y los datos reunidos
ulteriormente podrían servir de base para la adopción
de nuevas disposiciones que permitieran aplicar esa
medida preventiva, a la vez inocua y eficaz, en todos los
lugares donde el agua del abastecimiento público
tuviera un contenido de ion flúor inferior al óptimo.
El Director General añadió que incumbía al Consejo
Ejecutivo velar por que los administradores sanitarios
tuvieran muy presentes las declaraciones de principio
importantes sobre medidas de salud pública y que le
asistía el derecho a volver sobre el problema para
estimular las actividades de fluoruración del agua de
los sistemas de abastecimiento público y para señalar
de nuevo la cuestión a la 27a Asamblea Mundial de la
Salud, si lo consideraba oportuno.

249. Un miembro del Consejo juzgó conveniente que
la Organización examinase lo que se había logrado con
los servicios consultivos; una evaluación de esos
servicios permitiría tal vez que algunos fondos se
dedicasen a actividades distintas. Otro miembro
calificó de muy útil el programa de becas y encareció
la necesidad de que el personal técnico siguiese
trabajando en su propio país. El Director Regional
contestó que, cuando seis años antes se evaluó el
trabajo de los consultores por corto plazo en la Región,

1 Act. Of Org. Mund. Salud, 1973, N° 207, párrafo 256.

se comprobó que en un periodo de cinco años se
habían llevado a la práctica del 60 al 65 % de sus
recomendaciones, a pesar de los cambios políticos o
de otra naturaleza. Se ha establecido en la Región un
sistema que permite a los gobiernos evaluar periódica-
mente la ayuda prestada; en lo que respecta al pro-
grama de becas, una evaluación efectuada en siete
países ha demostrado que un elevado porcentaje de
becarios regresan a trabajar a sus países de origen.

Asia Sudoriental
(páginas 498 -543)

250. El importe de las asignaciones propuestas
con cargo al presupuesto ordinario para esta Región en
1975 acusa, en relación con 1974, un aumento de
$888 388, que se reparte como sigue:

Asistencia técnica directa a

1974

UST
1975

US$
Aumento

US$

los gobiernos
Otros servicios

. .

a
. .

los
8 268 200 8 976 371 708 171

gobiernos 2 542 472 2 722 689 180 217

10 810 672 11 699 060 888 388

251. El aumento de $708 171 para asistencia técnica
directa a los gobiernos representa aproximadamente el
80 % del aumento total; las previsiones para programas
en los países acusan un aumento de $770 737, com-
pensado en parte por una disminución de $62 566 en
las asignaciones para programas interpaíses.

252. El aumento de $180 217 para otros servicios a
los gobiernos se descompone como sigue : $97 940
para la Oficina Regional, $64 465 para asesorías
regionales y $17 812 para representaciones de la
OMS. Del aumento de $97 940 previsto en la asigna-
ción de la Oficina Regional, $75 840 corresponden a
subidas de sueldos y otros devengos del personal en
funciones, $19 000 a servicios comunes y $3100 a
viajes en comisión de servicio. De los $64 465 en que
aumentan las asignaciones para asesorías regionales,
$60 465 corresponden a subidas de sueldos y otros
devengos del personal en funciones y $4000 a viajes en
comisión de servicio. La dotación de la partida de
representantes de la OMS acusa un aumento de
$17 812, de los cuales $15 812 corresponden a subidas
de sueldo y otros devengos del personal en funciones y
$2000 a viajes en comisión de servicio.

253. Al presentar el programa de la Región, el
Director Regional, después de referirse a las previsiones
mencionadas, indicó que para 1975 se proponen,
con cargo al presupuesto ordinario, 215 proyectos, de
los cuales 180 son continuación de trabajos en curso y
35 proyectos nuevos. Del total de las asignaciones, el
30 % se destina al Fortalecimiento de los servicios de
salud, el 27 % a Prevención y lucha contra las enfer-
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medades, el 15 % a Formación y perfeccionamiento del
personal de salud, el 11 % al Fomento de la higiene del
medio, y el 3 % a Información y documentación sobre
cuestiones de salud. El 14 % restante corresponde a
actividades relacionadas con la Dirección administra-
tiva y con el programa de Servicios auxiliares
regionales.

254. La Región de Asia Sudoriental cuenta ahora con
un nuevo Miembro, la República Popular Democrática
de Corea. Establecidas sobre la base de discusiones
preliminares, las asignaciones relativas a ese país
sólo figuran en el resumen por programas.

255. El desglose de las previsiones para 1975 por
elementos del programa (excluida la asignación
presupuestaria global para la República Popular
Democrática de Corea) pone de manifiesto que la
mayor parte de los créditos, es decir, un 64 %, corres-
ponde a servicios consultivos destinados a los gobiernos
de Estados Miembros, un 18 % a becas, un 8 % a
suministros y equipo y un 10 % a otros componentes,
como viajes en comisión de servicio de funcionarios de
la Oficina Regional, asesorías regionales y represen-
tantes de la OMS, y servicios comunes, participación en
reuniones, asesores temporeros, subvenciones, sub-
sidios, etc.

256. En un momento en que los Estados Miembros
evalúan lo que han realizado por relación a los objeti-
vos que se habían fijado y se preparan para dar un
nuevo impulso a sus servicios de salud en el próximo
periodo de planificación, conviene indicar cómo la
Oficina Regional ha modificado su estructura y sus
programas con objeto de hacer frente a las necesidades
futuras de los Estados Miembros. Se han introducido
nuevas modificaciones en el sistema de informática de
gestión que viene utilizándose desde hace algún tiempo.
Se han tomado también medidas preliminares para
reagrupar los servicios de la Oficina Regional con
objeto de fortalecer y racionalizar el establecimiento
de un sistema de información integrado que pueda
utilizarse para la planificación, la gestión y el control
permanente de las actividades. Esos cambios responden
también al deseo del Comité Regional de que se siga
trabajando en la preparación de una carta de la salud
en los sectores prioritarios por él indicados, a saber:
lucha contra las enfermedades transmisibles, nutrición,
abastecimiento de agua y salud de la familia. Se han
revisado los métodos aplicados por la Oficina Regional
para la formulación del programa y se han trazado
nuevas pautas. Grupos interdisciplinarios de personal
técnico y administrativo de la Oficina Regional han
intervenido más activamente en la formulación y la
evaluación del programa. La estrategia aplicable en la
planificación de programas en los países se ha exami-
nado y revisado conjuntamente, en el plano regional
y nacional, y se han trazado nuevas pautas, con fines
más precisos y objetivos más asequibles.

257. Se tiene el propósito de reforzar aún más la
planificación sanitaria mediante la prestación de
ayuda tanto a los servicios de planificación que

ya existen en la mayoría de países Miembros como a
los que se encuentran en vías de creación. Se contri-
buirá igualmente a fortalecer la estructura administra-
tiva para asegurar una ejecución más eficaz de los
planes. La OMS se propone, además, aprovechando un
programa de asistencia del PNUD, dotar a los países
de los recursos necesarios para la formación de planifi-
cadores sanitarios, como parte integrante de los
programas nacionales de enseñanza de la salud
pública.

258. Los estudios emprendidos hasta ahora sobre
formación y perfeccionamiento del personal de salud,
análisis de la prestación de servicios sanitarios, plani-
ficación de programas de asistencia médica y creación
de un sistema de distribución de casos, dentro de los
servicios generales de salud, contribuirán a reforzar los
planes sanitarios que se están preparando actualmente
con vistas al futuro y a sentar las bases para una
cobertura y una prestación más completas de los
componentes esenciales de la asistencia sanitaria, en
particular en materia de servicios preventivos y de
rehabilitación. En el mismo orden de ideas, se está
intensificando la ayuda a los servicios rurales de salud,
y en varios países de la Región se están preparando
programas para el estudio y el mejoramiento de los
servicios de salud, utilizando un criterio interdis-
ciplinario.

259. Aunque la ayuda para programas especializados
ha tendido a disminuir en los últimos años, tendencia
que se refleja en el proyecto de presupuesto para 1975,
las enfermedades transmisibles siguen siendo el
principal problema de salud pública en la Región.

260. Los gobiernos y la OMS han desplegado
esfuerzos particularmente intensos para alcanzar la
meta de la erradicación de la viruela en 1976; los
resultados obtenidos hasta la fecha son espectaculares.
Ha proseguido la busca activa de casos de viruela así
como la contención inmediata de los brotes donde-
quiera que se hayan producido, y es razonable esperar
que se alcance el objetivo fijado para 1974. Sin embargo,
con el fin de consolidar los resultados obtenidos, los
créditos previstos para la continuación de los pro-
gramas en curso se mantendrán al mismo nivel durante
1975.

261. Los programas de lucha antipalúdica y de
erradicación del paludismo seguirán necesitando la
ayuda de la OMS, pues la incidencia de la enfermedad
aumenta en muchos de los países de la Región. La
situación se complica por los movimientos de pobla-
ción que resultan de la evolución constante de las
condiciones de la Región, y también por la limitada
asistencia facilitada para la adquisición de DDT y
otros materiales y suministros esenciales. Se espera, por
consiguiente, que el programa de erradicación del
paludismo cuente con la ayuda de la OMS durante los
próximos años, al mismo nivel que hasta ahora, a fin
de evitar una agravación de la situación de la enfer-
medad.
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262. La tasa de mortalidad por cólera ha disminuido
gracias a la pronta localización al tratamiento rápido
de los casos (como se pone de manifiesto en las noti-
ficaciones más completas y en las encuestas efectua-
das); por otra parte, los diversos países disponen de
un número cada vez mayor de instalaciones para el
tratamiento de rehidratación. Con todo, el cólera ha
reaparecido en Tailandia, así como en Sri Lanka,
después de un considerable periodo de ausencia.
Seguirá siendo necesaria la ayuda de la OMS a los
países para permitirles prestar una mayor atención
a los problemas de higiene del medio en las zonas
afectadas por el cólera, reforzar los servicios epide-
miológicos nacionales, y tomar disposiciones más
eficaces para constituir y mantener reservas suficientes
de líquidos de rehidratación, antibióticos y vacuna en
puntos estratégicos de sus territorios.

263. La fiebre hemorrágica dengue sigue siendo un
problema de salud pública en Birmania, Tailandia e
Indonesia. En colaboración con otras regiones y
con la Sede, se está preparando un estudio de los
conocimientos actuales sobre la epidemiología y el
cuadro clínico de la fiebre hemorrágica dengue y
sobre la lucha contra esta enfermedad, con objeto de
publicar una nueva técnica para uso de los servicios
de salud de los países interesados, que podrán mejorar
así las actividades nacionales y regionales de lucha.

264. La OMS seguirá colaborando con las autoridades
nacionales en el establecimiento de servicios epide-
miológicos bien organizados capaces de asegurar una
vigilancia eficaz, de mejorar la notificación de casos
y el análisis de las informaciones obtenidas y de
controlar y evaluar las actividades de lucha con el
apoyo de una red completa de servicios generales de
laboratorio, así como en la organización de los corres-
pondientes programas de inmunización.

265. Entre los programas de lucha contra las enfer-
medades no transmisibles que reciben ayuda de la
OMS figuran la organización de servicios de prevención
y lucha contra el cáncer, la práctica de encuestas
epidemiológicas que permitan planificar racionalmente
la ayuda futura y actividades de formación. Se ha
emprendido recientemente una encuesta sobre salud
mental en la Región, como parte de una revisión
global de la ayuda que la OMS presta en ese sector. Se
están ampliando los programas de asistencia relacio-
nados con la cardiopatía isquémica, la hipertensión
y los accidentes cerebrovasculares, y la ceguera.

266. La ayuda para la formación de personal sani-
tario de diversas categorías sigue siendo uno de los
capítulos principales del desarrollo de los recursos
nacionales de personal de salud. La iniciativa que
condujo a la creación de centros regionales de forma-
ción de profesores de medicina en dos países se hará
extensiva en 1975 a otros dos países de la Región.
Se ha empezado también a colaborar en el estableci-
miento de centros nacionales competentes para el
adiestramiento en técnicas pedagógicas. Entre las

disciplinas medico -pedagógicas cuya enseñanza se
está reforzando figuran las siguientes: medicina de la
colectividad, salud de la familia y reproducción hu-
mana, dinámica de poblaciones, administración y
gestión, y economía sanitaria.

267. Las actividades de formación continua, mediante
cursos de repaso para médicos particulares, profesores
y altos funcionarios de los servicios de salud, han
obtenido un gran éxito y han suscitado el mayor
interés en el país donde se han iniciado. Con objeto de
mejorar los servicios de salud periféricos y rurales, se
ha dado prioridad en los planes nacionales de salud
de muchos países al aumento del personal sanitario
auxiliar. Para adiestrar al gran número de trabajadores
auxiliares, que se necesitan con urgencia, los métodos
tradicionales empleados hasta ahora resultan lentos e
inadecuados, y es preciso abordar con un criterio más
ajustado a la realidad los problemas de formación y de
reconversión profesional. La OMS ha prestado ayuda
para la organización de cursos de formación y de
perfeccionamiento destinados a un numeroso personal
de salud en un país de la Región, y en los próximos
años se seguirá prestando atención prioritaria a esos
programas. Las becas concedidas y los seminarios,
grupos de prácticas, cursos de perfeccionamiento y
programas de adiestramiento en el servicio organizados
entre los países, en el plano nacional y en las distintas
instituciones, han versado sobre materias muy diversas
y han representado una parte importante y sustancial
de la programación regional.

268. En los planes de todos los Estados Miembros de
la Región ocupan un lugar altamente prioritario los
problemas de abastecimiento de agua potable y de
saneamiento básico. La OMS ayudará a los países a
hacer frente a esas necesidades prioritarias, pero la
situación se vuelve cada vez más compleja a causa de
la rápida expansión y de la movilidad de la población
en ciertos países, con la consiguiente deterioración del
medio. Se ha terminado en dos países la preparación de
planes de preinversión para proyectos de abasteci-
miento de agua y de obras de alcantarillado, que
cuentan con la ayuda conjunta de la OMS y el PNUD;
esos planes podrán servir de base para la formulación
de nuevos programas en otros países de la Región.
Seguirán siendo objeto de particular atención la
formación de personal de higiene del medio, basada en
estudios sobre las disponibilidades actuales en materia
de personal y de instituciones, la evaluación de las
necesidades futuras en materia de formación y la
creación y fortalecimiento de instituciones destinadas a
satisfacer esas necesidades. Se ha iniciado, y es muy
probable que continúe, la ayuda para servicios de
higiene del trabajo y formación en esa especialidad,
así como para estudios que deben conducir a la
formulación de programas para la prevención de los
riesgos inherentes al uso de plaguicidas y para el
mejoramiento de la protección contra las radiaciones.

269. El carácter de la ayuda prestada a los distintos
programas de la Región se ha transformado de manera
gradual, a medida que se agrupaban pequeños proyec-
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tos y se les sustituía por programas más completos
basados en una programación sanitaria nacional
más racional, en el análisis de las posibles soluciones y
en una evaluación eficaz. Con ello se espera mejorar los
programas de prestación de servicios de salud en los
Estados Miembros de la Región.

270. En respuesta a las observaciones de un miembro
acerca de la disminución en las asignaciones previstas
para esta Región con cargo a Otros fondos, el Director
Regional explicó que una de las razones de esta dis-
minución, que representa un total de US $1,4 millones,
es que, con respecto a las actividades financiadas, por
ejemplo, con fondos del PNUD y el FNUAP, sólo se
han incluido en el proyecto de programa y de presu-
puesto los proyectos que ya han sido aprobados.

271. Por lo que se refiere al problema de la fiebre
hemorrágica dengue, otro miembro pidió información
acerca de las actividades previstas en materia de
Biología de Vectores y Lucha Antivectorial, y se le
informó que, en colaboración con la Sede, las Oficinas
Regionales de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental
han emprendido un proyecto interregional (servicio de
investigaciones sobre lucha antivectorial y sobre
reservorios animales de enfermedades). El proyecto
tiene por objeto la ejecución de estudios sobre la
metodología que conviene utilizar en la lucha contra
algunos de los principales vectores de las enfermedades
del hombre transmitidas por vectores, y a medida que
se va estableciendo esa metodología se pone en
conocimiento de los países de las dos Regiones por
diferentes canales. Al mismo tiempo, el personal
asignado al proyecto está en condiciones de prestar
asistencia a los países de las dos Regiones en caso de
epidemia de enfermedades transmitidas por vectores.
Así ocurrió en el reciente brote de fiebre hemorrágica
dengue que se registró en Malasia, cuando el Gobierno
pidió que dos miembros del personal asignado a ese
proyecto ayudaran a combatir la epidemia. El personal
del proyecto ha prestado también ayuda a otros
gobiernos para combatir brotes de fiebre hemorrágica
dengue. Entre los trabajos realizados en colaboración
con las dos Regiones como parte de este proyecto
cabe citar los estudios sobre la densidad de los vectores
de la fiebre hemorrágica dengue y sobre los factores que
influyen en el aumento o la disminución de esa densi-
dad, lo cual, en el primer caso, hace que aumente el
riesgo de epidemia. Estas actividades se desarrollan
dentro del programa general de vigilancia emprendido
por la Organización. El servicio de investigaciones ha
realizado también estudios sobre la ecología y la
biología de los vectores y la lucha antivectorial en
relación con otras enfermedades, como la filariasis, la
encefalitis japonesa B y el paludismo.

272. En respuesta a las observaciones de un miembro
sobre la situación de la viruela y del paludismo, el
Director Regional explicó que, en lo que respecta a la
viruela, los gobiernos de la Región continúan sus
esfuerzos encaminados a la erradicación de la enferme-
dad. Pese a ciertas dificultades, se ha logrado su
erradicación en Indonesia y el Gobierno ha pedido a

la OMS que se practique una evaluación independiente.
Se calcula que alrededor del 95 % de los casos, en
todo el mundo, se registraron en la India y en Bangla-
desh. En la India se ha iniciado recientemente una cam-
paña intensiva para localizar y contener todos los
brotes de viruela. Se han identificado más de 200
poblados con más de 6000 casos en cuatro Estados
donde la viruela es muy frecuente. Los resultados de
esta campaña, los esfuerzos desplegados en Bangladesh
y la continuación de la colaboración entre el Gobierno
y la OMS permiten esperar para fines de 1974 la
interrupción de la transmisión. A pesar de los proble-
mas planteados, a los que han venido a sumarse el
aumento de precio del petróleo y la creciente penuria
de ese producto, los dos Gobiernos han podido aumen-
tar las asignaciones destinadas a la erradicación de la
viruela y poner a la disposición de los equipos móviles
los necesarios suministros de petróleo. En Bangladesh y
en algunas partes de Bengala Occidental se utilizaron
también, en muchos casos, los transportes fluviales, lo
cual contribuyó a complicar los problemas de logística.
En lo que se refiere al paludismo, la situación es
diferente por cuanto la enfermedad ya no plantea un
problema tan grave como en otro tiempo, y, en
consecuencia, a menudo se ha tendido a una relajación
de los esfuerzos y se ha dedicado al personal a otras
tareas, con el resultado de que continúa la transmisión
de la enfermedad. A menos que se logre persuadir a
los gobiernos de la necesidad de intensificar de nuevo
los esfuerzos, es probable que en los próximos años el
paludismo se convierta en un problema de muy difícil
solución. De hecho, algunos gobiernos ya empiezan a
prever con inquietud la reaparición de la enfermedad, a
veces a raíz del desarrollo de ciertas actividades
económicas, como la extracción de piedras preciosas.
El problema es sumamente difícil y, aunque se haya
llegado a dominar la situación, es imposible prever
cuándo podrá alcanzarse la erradicación.

273. Un miembro preguntó qué criterios utiliza la
OMS para la asignación de los fondos entre las
regiones pues la proporción de los créditos del
presupuesto ordinario de la OMS asignada a la Región
de Asia Sudoriental parece desproporcionadamente
baja, y la parte que corresponde a esa Región perma-
nece prácticamente invariable desde hace varios años.

274. El Director General dijo que intentaría respon-
der a esta difícil pregunta acerca de la forma en que se
distribuyen los créditos entre las regiones. La pregunta
hubiera sido todavía más difícil si se hubiese referido
también a la distribución de los recursos entre la Sede,
las Oficinas Regionales, los países y grandes sectores
del programa.

275. La respuesta de un planificador moderno de
salud pública ante el problema de la asignación de
recursos consistiría en establecer un modelo mate-
mático. Pero sería difícil llegar a un acuerdo acerca de
los parámetros utilizables en un modelo de este tipo.

276. A juzgar por indicadores del nivel de salud,
tales como la expectativa de vida, o la disponibilidad
de recursos sanitarios (por ejemplo, los gastos de
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salud de los poderes públicos), o la magnitud del
problema (expresada por la relación entre la importan-
cia de la población y el nivel de salud y los recursos
disponibles) es posible que la Región de Asia Sud-
oriental se encuentre en una situación más desfavorable
que las demás regiones. Sin embargo, es difícil decidir
si la asignación de recursos debe regirse por esos
factores y en qué medida.

277. El Director General hizo observar que el
problema sería mucho más sencillo si se tratara de la
asignación de fondos nuevos para el desarrollo.
Pero la reasignación de recursos presupuestarios
estables de un programa a otro o de una región a
otra es una decisión difícil para cualquier administra-
ción nacional o internacional.

278. Es preciso tener en cuenta la evolución histórica
de la OMS. Sucesivas Asambleas de la Salud han
apoyado por ejemplo las legítimas aspiraciones de
los países de Africa que han conseguido recientemente
la independencia a recibir de la OMS una ayuda
proporcionalmente mayor que la prestada a otras
regiones, tales como Asia Sudoriental, que se han
beneficiado de la asistencia de la Organización desde
su fundación.

279. Intervienen además otras consideraciones. Cabe
relacionar el presupuesto de la OMS con indicadores
tales como la población total, la expectativa de vida y
los recursos invertidos en el país, pero no hay que olvi-
dar que la OMS es una organización interguberna-
mental. Cada Miembro puede pedir a la Organización
la ayuda que necesita para la creación y desarrollo de
sus servicios de salud, pero esa ayuda no puede calcu-
larse únicamente en función, por ejemplo, del tamaño
de la población. Como se ha señalado repetidas veces,
un elemento importante de las funciones normales de
la OMS consiste en ayudar a los gobiernos a identificar
sus problemas y sus necesidades, de manera que
puedan movilizar mejor sus recursos internos para la
satisfacción de estas necesidades, y sacar el mayor
partido posible de los fondos que les faciliten los
organismos exteriores tanto multinacionales como
bilaterales. El Director General ha mencionado estos
puntos únicamente con el propósito de mostrar la
gran complejidad de la cuestión pues, a este respecto,
nunca ha recibido ninguna instrucción precisa del
Consejo Ejecutivo ni de la Asamblea de la Salud
acerca del modo de proceder. En consecuencia, se ha
visto obligado a guiarse por su « intuición », teniendo
en cuenta la situación histórica, política, social y
económica de las distintas regiones.

280. La Secretaría está dispuesta a presentar al
Consejo Ejecutivo, el próximo año, un documento de
trabajo sobre las tendencias históricas de las asigna-
ciones de recursos a las regiones, con indicación de los
criterios que podrían aplicarse en la materia. El Direc-
tor General está persuadido de que el Consejo com-
probará que, en este sector, como en la planificación en
general, está de un lado el modelo teórico y de otro la
realidad. La dificultad estriba en sintetizar ambas
consideraciones en decisiones pragmáticas y eficaces

281. El Director General manifestó su preocupación
por el hecho de que las asignaciones para la Región
de Asia Sudoriental parecen haber sufrido un cierto
estancamiento, por comparación con las de otras
regiones, y dijo que se estaba haciendo un esfuerzo
para aumentar esas asignaciones gradualmente. Si
este año el Consejo Ejecutivo recomienda y la Asam-
blea de la Salud aprueba un aumento considerable del
presupuesto de la OMS será mucho más fácil modificar
las asignaciones de recursos a las regiones. El tener
que funcionar dentro de los límites de un presupuesto
estable obliga a quitar a uno lo que se quiere dar a otro,
lo cual es sumamente difícil. El Director General
tiene muy presente el problema y hará todo cuanto esté
en su mano, junto con sus colaboradores, para actuar
con la mayor eficacia en una situación realmente
difícil.

282. Un miembro estimó sumamente importante la
declaración del Director General, y acogió con
satisfacción su ofrecimiento de presentar al Consejo
Ejecutivo, para el próximo año, un documento que
pueda servir de base para un debate y tal vez de punto
de referencia para estudiar las tendencias pasadas y -
es de esperar - las tendencias futuras de la asignación
de fondos. Sería ésta, para el Consejo Ejecutivo y el
Comité Permanente, una de las formas más positivas
de influir favorablemente sobre el futuro desarrollo de
los programas regionales de la OMS.

283. A propósito del estudio que va a efectuar un
grupo interdisciplinario para facilitar el establecimiento
de una política racional de nutrición en un país, un
miembro preguntó si la información obtenida en
ese estudio se comunicaría a otros escalones funcionales
de la Organización o si los programas regionales se
desarrollaban con independencia de la Sede. El
Director General contestó que, en colaboración con la
CEPALO, iba a establecerse en Bangkok un sistema
de vigilancia, cuyo objetivo a largo plazo es prevenir el
deterioro del estado nutricional en la cuenca inferior
del Mekong. En lo que respecta al estudio, se trata no
sólo de determinar el estado de nutrición en esa zona
sino también de establecer indicadores socioeconómi-
cos que permitan prever eventuales empeoramientos.
La Sede colabora con la Oficina Regional en el estudio
cuyos resultados podrán ser utilizados por todos los
servicios de la Organización.

Europa (páginas 546 -589)

284. El importe de las asignaciones con cargo al
presupuesto ordinario propuestas para esta Región en
1975 acusa, respecto de 1974, un aumento de $423 500,
repartido como sigue:

Asistencia técnica directa a

1974
Usa

1975

Uss
Aumento

Us s

los gobiernos 1 768 300 1 825 200 56 900
Otros servicios a los gobier-

nos 4 187 200 4 553 800 366 600

5 955 500 6 379 000 423 500
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285. Los $56 900 en que aumenta la asignación para
asistencia técnica directa a los gobiernos representan
el 13 % aproximadamente del aumento total y corres-
ponden en proporción de $6400 a programas de
alcance nacional y de $50 500 a programas interpaíses.

286. Los $366 600 de aumento de la asignación para
otros servicios a los gobiernos se reparten como sigue:
$248 866 para la Oficina Regional; $107 734 para
oficialías sanitarias regionales; y $10 000 para repre-
sentaciones locales de la OMS. De los $248 866 de
aumento de la asignación para la Oficina Regional,
corresponden $48 880 a servicios comunes y $20 000 a
contratación de personal temporero, contando la
transferencia de unos $12 000 que se efectuará en 1975
con cargo a la dotación de las oficialías sanitarias
regionales. Los $107 734 de aumento de la asignación
para oficialías sanitarias regionales se emplearán en
costear subidas de sueldos y otros devengos del personal
en funciones ($99 485) y viajes en comisión de servicio
($20 000); el encarecimiento de esas dos partidas se
compensa en parte con los $11 751 en que disminuye la
asignación para la contratación de personal temporero
(véanse las asignaciones correspondientes a la Oficina
Regional) de 1975 en adelante. Las asignaciones para
representantes de la OMS aumentan en $10 000 de los
que $6000 se destinan a las subidas de sueldos y otros
devengos del personal en funciones, $2000 a viajes en
comisión de servicio y $2000 a servicios comunes.

287. AI dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional se remitió al
programa regional (páginas 546 a 548 de Actas
Oficiales N° 212) y al Resumen por Programas y por
Origen de los Fondos (páginas 549 y 550 de Actas
Oficiales N° 212).

288. El Director Regional declaró que en el pro-
grama regional, que consta por primera vez, se
exponen los objetivos de la acción de la OMS en la
Región de Europa y se dan algunos antecedentes de la
situación sanitaria en los Estados Miembros. En la
última reunión del Comité Regional, celebrada en
Viena, los representantes de los Estados Miembros
llegaron a la conclusión de que la nueva forma de
presentación del programa y del presupuesto era útil e
informativa.

289. En su exposición resumida de los objetivos
principales del programa regional para Europa, el
Director Regional señaló que las actividades desarrolla-
das en la Región se ajustaban muy de cerca a lo
establecido en el Quinto Programa General de Trabajo
que abarca el periodo 1973 -1977. Uno de los fines
primordiales del programa de la OMS en la Región
es la prestación de ayuda a los Estados Miembros
para el fortalecimiento de las administraciones
sanitarias nacionales por medio de asistencia y asesora-
miento, especialmente en lo que respecta a la aplicación
de técnicas modernas de gestión y de los sistemas de
información sanitaria y de evaluación indispensables
para la planificación y el desarrollo de los programas

nacionales de salud. En la mayoría de los países, se
trata sobre todo de mantener contactos con las
administraciones centrales de sanidad y, en su caso, con
los ministerios competentes en las cuestiones de
educación y de protección del medio ambiente.

290. Una de las actividades emprendidas en la
Región de Europa es la prestación de asistencia a los
Estados Miembros para la coordinación de los ser-
vicios nacionales de sanidad y de educación, como
primer paso para el aprovechamiento continuo de
los servicios del personal de salud, en condiciones
óptimas. Se trata menos de aumentar la cantidad
de personal que de mejorar la eficacia de sus servicios y
promover su mejor aprovechamiento.

291. También se está procurando mejorar la integra-
ción de los servicios curativos y preventivos y coordinar
la asistencia sanitaria con la asistencia social. En
varios programas, pero sobre todo en dos (Enferme-
dades cardiovasculares y Salud mental) se plantea
reiteradamente el problema de establecer en todos los
servicios públicos un equilibrio indispensable entre las
posibilidades de prevención, especialmente las de
prevención secundaria temprana y las actividades de
rehabilitación.

292. Otro problema de particular importancia en la
Región de Europa es el del apoyo para la ampliación
de los programas de higiene del medio en los Estados
Miembros, especialmente para el establecimiento de
las instituciones necesarias y, en escala regional, para la
adopción de criterios, normas y pautas de protección
del hombre contra los riesgos del medio. La higiene
del medio abarca desde la prestación de servicios
sanitarios básicos hasta la solución de los problemas
industriales o toxicológicos más complejos y de los que
plantea la higiene del trabajo.

293. Respecto de la intervención de la OMS en la
planificación y la ejecución de las actividades de
sanidad e higiene del medio emprendidas conjunta-
mente por los Estados Miembros de la Región, el
Director Regional citó a modo de ejemplo las activi-
dades que desarrolla el Consejo de Europa con
participación de la Organización.

294. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2
de la Constitución, la OMS ha atendido las peticiones
recibidas de los Estados Miembros de la Región de
Europa y se ha ocupado, siempre que ha sido necesario,
de coordinar los servicios gubernamentales establecidos
para el mejoramiento de las condiciones de salud de la
población, sobre todo en ciertos países federales en los
que la participación de la OMS es muy bien recibida,
no sólo por las administraciones centrales, sino
también por las de carácter local (Land, cantón o
estado) y por los organismos de desarrollo.
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295. El Director Regional indicó que en las reseñas
de programas de alcance regional y nacional se
facilitaban algunos datos fundamentales sobre la
situación sanitaria. En términos generales los países de
la Región pueden agruparse en cuatro categorías
según su situación en cuanto a estadísticas de mortali-
dad y a otros indicadores de salud física. En lo que
respecta a estos indicadores, que no son suficientes para
evaluar debidamente el grado de bienestar mental o de
satisfacción, hay en la Región de Europa países
situados en uno y otro extremo de la escala de des-
arrollo.

296. El Director Regional señaló que en el examen de
las actividades propuestas para 1975 en la Región, el
Comité Regional para Europa había dispuesto de
aclaraciones más detalladas que otros años y de
reseñas completas de los programas y subprogramas
regionales. Algunos de esos datos se han incluido en
las reseñas de programas mundiales para conocimiento
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud,
pero la gran acumulación de programas a plazo
medio en la Región de Europa y su especificidad
regional han quedado por fuerza algo atenuadas en el
proceso general de refundición.

297. El Director Regional se ofreció a facilitar
todos los demás datos que se le pidieran sobre los
programas regionales a plazo corto y medio en relación
con la higiene del medio, la salud mental, las enferme-
dades cardiovasculares, la enseñanza y la formación
profesional o la formación y el perfeccionamiento del
personal de salud. Este último programa se iniciará
en la Región en 1975 y durará cinco años en régimen de
ejecución intensiva. Por otra parte, el Director Regional
señaló que en lo relativo a la salud mental y a la
dependencia y el abuso de drogas y de alcohol el
sistema de clasificación seguido para el programa
regional difiere por razones especiales del aplicado
en el programa mundial, y manifestó su convenci-
miento de que esas diferencias podrían atenuarse en
ulteriores volúmenes de Actas Oficiales.

298. El Director Regional declaró que en la Región
de Europa la tendencia inflacionista de los costos
había puesto a las organizaciones en la necesidad
manifiesta de aumentar las asignaciones para servicios
auxiliares. Se ha tratado en lo posible de no reducir
la cantidad de dólares asignada para proyectos de
alcance nacional y de hacer la mayor parte de las
economías necesarias en los proyectos interpaíses,
conforme se indica en los cuadros de los presupuestos.
Se ha preparado una lista de los proyectos interpaíses
que forman parte orgánica de programas regionales
a largo plazo aprobados en principio y para los que se
habrían consignado fondos en el presupuesto ordinario,
de no ser por la crisis del dólar (véase el Apéndice 11
del presente informe). Es de prever y, en cualquier caso,
es de esperar, que muchos de esos proyectos interpaíses
se pongan en ejecución con donativos, como se hizo

en 1973, año en que se dispuso de un total de $140 000
por este concepto.

299. En lo que respecta a los donativos, el Director
Regional declaró que en la reunión del Comité Regional
se habían sostenido opiniones discrepantes, con lo que
había vuelto a plantearse la cuestión de la parte que
debería corresponder a la Región de Europa en la
distribución mundial de los fondos disponibles. ¿Debe
Europa tratar de allegar por sus propios medios
aportaciones suplementarias para los programas
sanitarios de la Región a pesar de que sigue pagando
una parte muy importante de las contribuciones
utilizadas para los programas del resto del mundo ?
Es de notar a este respecto que la Región de Europa
costea en la actualidad cerca del 50 % del presupuesto
total de la Organización y, a juicio del Director
Regional, los contribuyentes europeos siguen teniendo
derecho a un programa eficaz que realce el prestigio
de la OMS en las cuestiones de sanidad.

300. A pesar de la escasez de los fondos disponibles
para el programa, la Región de Europa ha conseguido
allegar una cantidad asombrosa de recursos financieros
suplementarios, más de $4 719 000 en 1973, contando
la aportación del PNUD, que no ha sido nada des-
deñable, en parte por razones históricas y en parte por
los considerables esfuerzos regionales en lo que
respecta a higiene del medio, fortalecimiento de
los servicios de salud y enseñanza y formación pro-
fesional. Parte de esos fondos se emplearon en países
como Argelia, Turquía y Marruecos. En el caso de
otros países las razones históricas son algo distintas y,
si no se equivoca el Director Regional, eI PNUD
espera que este segundo grupo de países haga aporta-
ciones de mayor cuantía que la ayuda que reciban en
lo sucesivo del programa. En esas condiciones estaría
justificado que la Región de Europa siguiera recibiendo
asistencia del PNUD. En todo caso se tiene la espe-
ranza de que los fondos extrapresupuestarios disponibles
en la Región de Europa en 1974 y 1975 sean, sobre
poco más o menos, de igual cuantía que en 1973.

301. El Director Regional hizo constar que la dis-
minución relativa de las asignaciones para programas
interpaíses había sido criticada en la reunión del
Comité Regional y que se le había encargado que
procurara por todos los medios invertir esa tendencia
en la preparación del presupuesto de 1976 y que, a ser
posible, restableciera las proporciones anteriores
(un 55 % para los programas de alcance nacional y un
45 % para los programas interpaíses). Esas han sido, en
efecto, sobre poco más o menos, las proporciones
observadas durante varios años en la Región de
Europa, con arreglo a las instrucciones del Comité
Regional acerca del programa y el presupuesto de la
Región.

302. El Director Regional terminó manifestando la
esperanza de que la planificación a largo plazo que ha
empezado a efectuarse en la Región de Europa, con el
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nombre de planificación a plazo medio, y que en lo
fundamental no difiere de la practicada en la Región
de las Américas, llegue a imponerse en toda la Or-
ganización.

303. Un miembro manifestó su conformidad general
con el programa propuesto para Europa, pero deploró
que no hubiera en ese programa ningún proyecto en
relación con los problemas biomédicos y ambientales
planteados por las radiaciones ionizantes. Europa es la
única región que no gasta ni un solo dólar en proyectos
de ese tipo. Para apoyar su afirmación el mismo
miembro indicó las cantidades gastadas en otras
regiones, incluso en la Región de Africa, donde ya es
bastante deplorable que la asignación para ese sub -
programa no pase de $6000. Ese proceder es inad-
misible, ya que la exposición a Ios rayos X como
consecuencia de las exploraciones de diagnóstico
representa una parte apreciable de la dosis total de
irradiación de las poblaciones, particularmente en los
países europeos y americanos. Convendría saber por
qué no hay un programa de esa naturaleza en la
Región de Europa; en cualquier caso, debería asignarse
una cantidad adecuada para remediar esa omisión.

304. El Director Regional contestó que eran los
gobiernos quienes tenían que decidir qué actividades
iban a costear ellos mismos, cuáles no podrían em-
prender sin apoyo de la OMS y qué problemas debería
abordar la Organización en escala mundial. Los
representantes de los Estados Miembros que tengan
opiniones muy firmes sobre una cuestión determinada
deben hacer las oportunas propuestas. El Consejo
Ejecutivo está asimismo plenamente facultado para
pedir a la Secretaría de la Organización que estudie
el problema con mayor detenimiento. Con frecuencia
se plantean dificultades de selección. La mayoría de los
países europeos consideran que tienen una legislación
aceptable en materia de radiaciones ionizantes,
disponen de personal adiestrado (en parte gracias a
las becas de la OMS) y no están persuadidos de que
la OMS deba atribuir la máxima prioridad al problema
citado, pues hay otros no menos dignos de atención
respecto de los cuales poco o nada se hace, por ejemplo,
los de la fiebre reumática, la diabetes y el cáncer. Hay
una especie de acuerdo sobre prioridades entre los
representantes de los Estados Miembros en lo que
respecta a los servicios que deben pedirse a la OMS.
Desde el punto de vista técnico, el Director Regional
está de acuerdo en que las radiaciones ionizantes
plantean un problema grave. Varios países en la
Región han adoptado ya medidas legislativas a este
respecto y se ocupan de resolver los problemas con-
siguientes a la falta de servicios adecuados, por
ejemplo en hospitales y en empresas comerciales.
Habrá que tomar una decisión sobre la manera de
abordar el problema de las radiaciones ionizantes sea
en escala interregional, sea en escala mundial, a cargo
de la Sede de la OMS, sea en escala regional, en cuyo
caso las regiones deberían dedicarle mayor atención.

En cualquier caso, la Región de Europa no dispone de
momento de fondos suplementarios para ese programa.

305. Un miembro agradeció al Director Regional y al
personal a sus órdenes los esfuerzos que habían
desplegado en circunstancias difíciles y señaló que no
resultaba fácil establecer un orden de prioridad para la
distribución de los recursos de la Oficina Regional.
Esta despliega muchas actividades por así decir
« invisibles », por ejemplo, los preparativos de la
formación de numerosos becarios de la OMS y la
prestación de ayuda a los países para que coordinen
sus actividades sanitarias.

306. Otro miembro convino en que la Oficina
Regional desarrollaba una utilísima labor, especial-
mente en las actividades interpaíses, con un presupuesto
muy módico. Para dar el empleo más adecuado a los
limitados recursos disponibles, el Comité Regional ha
tenido que seleccionar determinadas actividades,
ateniéndose al programa y al orden de prioridad
presentados por el Director Regional.

307. En contestación a un miembro que se interesó
por la reunión regional de decanos de facultades de
medicina, convocada en la Región de Europa, el
Director Regional señaló que esa reunión, había sido
la primera de su género celebrada en la Región y
había deparado a los participantes una oportunidad
excelente de cambiar impresiones sobre las novedades
pedagógicas y de ponerse al corriente del programa a
largo plazo de formación y perfeccionamiento del
personal de salud que se iniciará en 1975.

308. Un miembro señaló que la especial importancia
del problema que plantea el envejecimiento de la
población en la Región de Europa muy bien podría
mover a esta Región a establecer normas de posible
aplicación en otras regiones. El Director Regional
contestó que las discusiones técnicas de la próxima
reunión del Comité Regional, que se celebrará en
Bucarest el mes de septiembre de 1974, tratarían de
los problemas de los ancianos. La asistencia sanitaria
a ese grupo de población interesa mucho a la OMS y la
experiencia europea podría ser útil para otras regiones.

309. En contestación a una pregunta sobre los
accidentes en la Región de Europa, el Director Regio-
nal indicó que también para el estudio de ese problema
ofrecía la Región condiciones especialmente favorables.
El Comité Regional ha adoptado varias resoluciones
en las que se invita a todos los gobiernos a establecer
normas de seguridad del tráfico pero, hasta la fecha,
sólo el Gobierno de Suecia se ha propuesto una meta
precisa de reducción de la frecuencia de accidentes.
Las medidas adoptadas por algunos países en relación
con la reciente crisis de carburantes ofrecen una
oportunidad excelente para estudiar la relación que
existe, por ejemplo, entre las limitaciones de velocidad
y la frecuencia de los accidentes de tráfico. Un donativo
del Gobierno de Austria permitirá a la Oficina Regional
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intensificar su programa a largo plazo en relación con
los accidentes.

Mediterráneo Oriental (páginas 592 -656)

310. El importe de las asignaciones propuestas
con cargo al presupuesto ordinario para esta Región
en 1975 acusa, respecto de 1974, un aumento de
$739 946, repartido como sigue:

Asistencia técnica directa a

1974
uss

1975

Uss
Aumento

uss

los gobiernos . . . . 8 413 340 8 934 641 521 301

Otros servicios a los go-
biernos 2 561 691 2 780 336 218 645

10 975 031 11 714 977 739 946

311. Los proyectos de asistencia técnica directa a los
gobiernos acusan un aumento de $521 301, que repre-
senta aproximadamente el 70 % del aumento total y
resulta de una subida de $561 015 en la asignación para
programas de alcance nacional, compensada en parte
por una disminución de $39 714 en la de programas
interpaíses.

312. Del aumento de $218 645 para otros servicios a
los gobiernos, $96 410 corresponden a la Oficina
Regional, $38 328 a las asesorías regionales y $83 907
a las representaciones de la OMS. Los $96 410 corres-
pondientes a la Oficina Regional permitirán costear
subidas de sueldos y otros devengos del personal en
funciones ($68 710), servicios comunes ($24 550),
documentación sobre cuestiones de salud ($2000) y
contratación de personal temporero ($1150). Los
$38 328 en que aumenta la consignación para asesorías
regionales corresponden a subidas de sueldos y otros
devengos del personal en funciones. La asignación para
representaciones de la OMS aumenta en $83 907,
de los que corresponden $42 569 a subidas de sueldos
y otros devengos del personal en funciones, $21 538 a la
dotación de un puesto nuevo de representante y otro
de secretaria en un país por designar, $17 800 a ser-
vicios comunes y $2000 a viajes en comisión de
servicio.

313. Al dar cuenta del programa propuesto para la
Región del Mediterráneo Oriental, el Director Regional
declaró que en la nueva forma de presentación de ese
programa (páginas 592 a 594 de Actas Oficiales N° 212)
había procurado poner de manifiesto la situación
de los servicios sanitarios y dar a conocer algunas
necesidades importantes de países de la Región que
deberían atenderse con ayuda de la OMS. Hay en los
países de la Región del Mediterráneo Oriental grandes
diferencias en lo que respecta a la situación sanitaria,
social y económica y a la evolución demográfica;

algunos países de la Región son probablemente los que
tienen la renta más baja del mundo por habitante y
otros los que tienen la más alta. Resulta evidente,
por tanto, que el programa y las necesidades sanitarias
para las que se requiere ayuda de la OMS y de otros
organismos de las Naciones Unidas que se interesan
por las cuestiones de salud varían de unos países a
otros. Ello no obstante, una característica común de
todos los países es el afán de los gobiernos de organizar
cuanto antes los servicios de salud para dispensar a
toda la población una cobertura asistencial suficiente.
Por eso, uno de los fines primordiales de la ayuda de la
OMS es la colaboración con los países para la amplia-
ción de las actividades sanitarias previstas en los
planes nacionales de desarrollo. En todos los países de
la Región, con excepción de cuatro, hay planes
nacionales de acción sanitaria, en algunos casos
integrados con los planes de desarrollo económico y
social. Los planes sanitarios puestos en ejecución
hasta la fecha dejan que desear en algunos casos y la
OMS ha colaborado con los gobiernos interesados
facilitándoles consultores de distintas especialidades y
dotando becas para cursillos o cursos de perfeccio-
namiento sobre planificación sanitaria nacional. Se
espera de ese modo mejorar los planes, no sólo desde
el punto de vista técnico, sino en lo que respecta a su
adaptación a las necesidades de cada país. Entre los
obstáculos que se oponen a la ejecución de los planes
sanitarios puede citarse la insuficiencia del personal de
salud y las deficiencias de las estadísticas disponibles;
son muchos, en efecto, los servicios de estadística
sanitaria de países de la Región que necesitan asistencia
y que la están recibiendo por medio de proyectos
especiales, de becas o de seminarios.

314. El Director Regional señaló que el presupuesto
ordinario de la Región se dedicaría en su mayor parte
al programa de Formación y Perfeccionamiento del
Personal de Salud. El 31 % de las asignaciones corres-
ponden a proyectos de carácter exclusivamente
didáctico, a los que hay que sumar los proyectos de
otros programas que comprenden actividades im-
portantes de enseñanza. Las enseñanzas de grado y
de perfeccionamiento de medicina son objeto de
atención cada vez mayor; la ayuda de la OMS se
orienta al fortalecimiento del profesorado de universi-
dad y de las bibliotecas de medicina, y a la formación
del personal docente (especialmente para las enseñan-
zas de ciencias básicas y de salud pública). En fecha
reciente se ha establecido un centro de formación de
profesores, con resultados satisfactorios. Un número
importante de profesores ha seguido algunos de los
cursos del centro, en el que se instruye a los alumnos
en las técnicas de planificación de la enseñanza, y en
cuestiones de pedagogía y de aprendizaje. Además, el
centro regional de formación de profesorado ha
prestado ayuda a varios países para establecer centros
nacionales de la especialidad. En la ejecución de los
programas de formación de personal se hace hincapié
en la pertinencia de los planes de estudio, de los
sistemas y las técnicas de enseñanza por relación a las
necesidades de los países.
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315. Otro sector de la ayuda de la OMS es el de la
formación de auxiliares. Este personal escasea también
mucho en la Región, como puede verse en algunos
países, donde por falta de auxiliares, los médicos han
de desempeñar tareas normalmente reservadas a
personal de menor categoría.

316. En lo que respecta al programa de Fortale-
cimiento de los Servicios de Salud, no sólo se ha
facilitado ayuda directa a los países por medio del
envío de asesores, la prestación de servicios consultivos
y la dotación de becas, sino que se ha dedicado
atención principal a la gestión de los servicios de asis-
tencia médica, de salud pública y de hospital y a otros
problemas afines. Para instruir a los representantes de
la OMS en las técnicas, relativamente nuevas, de la
gestión de servicios, se han organizado seminarios y
cursos. Es de esperar que debidamente instruidos de la
importancia de una gestión acertada para el funciona-
miento de los servicios de salud, los representantes de
la OMS puedan aportar una ayuda más eficaz a las
administraciones sanitarias nacionales.

317. El ritmo acelerado de expansión, de industriali-
zación, de urbanización y de evolución de las estruc-
turas sociales plantea nuevos problemas de salud
en muchos países de la Región, particularmente en lo
que respecta a la salud mental, a las enfermedades
degenerativas, y a los efectos de la contaminación y de
otros factores del medio ambiente que están adquirien-
do una importancia cada vez mayor en casi toda la
Región.

318. Para la distribución de los recursos disponibles
se ha dedicado particular atención a las verdaderas
necesidades de los países más que a su población o a su
superficie. Eso explica que la importancia de los
programas varíe mucho de unos países a otros de la
Región.

319. El Director Regional declaró que el importe
total del presupuesto ordinario de 1975 excedía
aproximadamente en un 6,7 % del aprobado para 1974.
Ese aumento corresponde casi íntegramente a la
prestación de asistencia directa a los gobiernos. La
estructura de la Oficina Regional no ha cambiado
por relación a 1974 y sigue siendo igual que en los
cuatro últimos años. Se tiene, en cambio, el propósito
de reforzar las representaciones de la OMS incorpo-
rando a su personal un asesor principal de salud
pública.

320. Las asignaciones propuestas acusan una dis-
minución importante de la asistencia costeada con
fondos extrapresupuestarios porque en la fecha de
preparación del presupuesto no se habían ultimado
los programas correspondientes al PNUD y al FNUAP.
Aunque el importe de las asignaciones con cargo a
esos fondos será sin duda superior al que se indica en
el documento, es de suponer que disminuyan los crédi-
tos del PNUD para programas de acción sanitaria en
los países de la Región del Mediterráneo Oriental. El
Subcomité A del Comité Regional ha manifestado

su inquietud a ese respecto y ha pedido a las autorida-
des sanitarias que adopten las disposiciones oportunas
para que los comités nacionales de coordinación
traten de obtener un aumento de las asignaciones del
PNUD en el sector de la salud. La Oficina Regional ha
ofrecido sus servicios a los países interesados para
ayudarles a preparar los proyectos y las solicitudes
correspondientes a los programas de salud que han
de costearse con cargo al PNUD.

321. El Director Regional hizo constar asimismo
que el total de las asignaciones de distintas proceden-
cias para el programa de Prevención y Lucha contra las
Enfermedades Transmisibles tendía a disminuir y
explicó que una de las causas de la disminución era la
decisión de los gobiernos de tomar a su cargo los
gastos correspondientes a ciertas actividades. Es de
esperar que, una vez lograda la erradicación de la viruela
y que esté más adelantada la lucha contra el paludismo,
disminuya más todavía la proporción del total de
fondos asignados a ese programa.

322. El Director Regional indicó que de los 287
proyectos propuestos para 1975 (259 con cargo al
presupuesto ordinario y 28 con cargo a otros fondos),
22 terminarían probablemente a finales de ese año. La
mayoría de los programas interpaíses, se han preparado
de manera que sean de utilidad para todos los países
de la Región, y consisten en actividades didácticas
(cursos o seminarios) orientadas principalmente a la
formación de personal y a la solución de distintos
problemas relacionados con la enseñanza.

323. Por último, el Director Regional anunció su
propósito de convocar o patrocinar una reunión de
ministros de salud de la Región en la que se examinarían
con una perspectiva de conjunto las necesidades de
orden sanitario, y se trataría de intensificar la colabora-
ción, de coordinar en lo posible la asistencia de la OMS
y de otras fuentes de ayuda bilateral y multilateral, y de
puntualizar el orden de prioridad de las distintas
actividades regionales y nacionales.

324. Un miembro del Consejo declaró que el sistema
de servicios de estadística médica y sanitaria de su
país podría ser de utilidad para el fortalecimiento de
los servicios de esa especialidad en los países menos
desarrollados de la Región, con sujeción al orden de
prioridad establecido por el Director Regional. La
Facultad de Salud Pública del mismo país, que tiene
gran experiencia de las investigaciones sobre enferme-
dades transmisibles, en particular sobre el paludismo,
podría también prestar ayuda a otros centros de la
Región. El mismo miembro encareció la necesidad de
establecer sistemas de gestión adecuados en materia de
administración médica y sanitaria y de promover esa
nueva orientación dando una instrucción apropiada a
los administradores sanitarios, para que pueda obte-
nerse el aprovechamiento óptimo de los escasos recur-
sos disponibles. Como ha dicho el Director Regional,
es necesario formar también personal docente, y el
centro regional de formación de profesores podría ser
de gran utilidad a este respecto.
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325. El Director Regional declaró que la mencionada
Facultad de Salud Pública era indudablemente un
centro de primera categoría y que estaba en estudio la
posibilidad de utilizarla como centro de adiestramiento
en parasitología y malariología. El centro de formación
de profesores a que se ha hecho alusión está ya insta-
lado en la Universidad Pahlavi de Shiraz (Irán) y su
actividad en los 18 últimos meses ha sido satisfactoria
y ha tenido una acogida muy favorable en toda la
Región.

326. En contestación a otra pregunta sobre el
número de representantes de la OMS que había en los
24 países de la Región, el Director Regional declaró
que de los 37 puestos mencionados en el presupuesto
de 1975, 14 eran de representantes y el resto de auxi-
liares administrativos y personal de servicios generales.
Se han enviado ya 12 representantes a otros tantos
países y otros dos están en expectativa de destino.

327. Un miembro pidió datos suplementarios sobre
los servicios de salud para personas desplazadas en el
Oriente Medio y sobre las correspondientes asigna-
ciones del presupuesto de la Organización. El Director
Regional contestó que la OMS costeaba con cargo a su
presupuesto ordinario los servicios de cinco oficiales
de salud pública encargados de colaborar en el pro-
grama correspondiente del OOPS. Ese programa
recibe fondos de las Naciones Unidas y su presupuesto
para 1972 fue de $51 millones, de los que $7 millones se
destinaron a servicios de salud. La acción sanitaria en
favor de las personas desplazadas que no están bajo la
protección del OOPS incumbe a las autoridades de los
países en que residen.

328. Un miembro preguntó si el programa de forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud
facilitaría la extensión de los servicios de salud desde
las capitales y las grandes ciudades hasta las zonas
rurales. El Director Regional indicó que varios países
de la Región estaban tratando de mejorar la situación
sanitaria de las zonas rurales, y que el mayor obstáculo
era la escasez de personal. Se da preferencia a la
formación de personal auxiliar, ya que en los próximos
años los servicios de asistencia de las zonas rurales
habrán de encomendarse principalmente a personal de
esa categoría.

Pacífico Occidental (páginas 658 -725)

329. El importe de las asignaciones propuestas
con cargo al presupuesto ordinario para esta Región
en 1975 acusa, respecto de 1974, un aumento de
$981 580, repartido como sigue:

Asistencia directa a los go-

1974
US$

1975

US$
Aumento

US$

biernos 6 513 130 7 351 345 838 215
Otros servicios a los go-

biernos 2 182 822 2 326 187 143 365

8 695 952 9 677 532 981 580

330. De los $838 215 de aumento para la asistencia
técnica directa a los gobiernos, que representan
aproximadamente el 85 % del aumento total, $581 605
se destinan a los programas de alcance nacional y
$256 610 a los programas interpaíses.

331. Los $143 365 de aumento para otros servicios
a los gobiernos se reparten entre la Oficina Regional
($89 509); asesorías regionales ($33 705); y representa-
ciones de la OMS ($20 151). De los $89 509 de aumento
de las asignaciones para la Oficina Regional, corres-
ponden $55 822 a subidas de sueldo y otros devengos
del personal de plantilla, $5687 a la dotación de
tres puestos nuevos (dos de taquimecanógrafo y uno
de mecanógrafo), $23 700 a servicios comunes, $3000 a
viajes en comisión de servicio y $1300 a contratación
de personal temporero. Las asignaciones para asesorías
regionales aumentan en $33 705, de los que correspon-
den $23 503 a subidas de sueldos y otros devengos
del personal de plantilla, $4202 a la dotación de dos
puestos nuevos de taquimecanógrafo y $6000 a viajes
en comisión de servicio. En las asignaciones para
representaciones de la OMS el aumento es de $20 151
y corresponde en proporción de $7577 a subidas de
sueldo y otros devengos del personal de plantilla, de
$4164 a la dotación de dos puestos nuevos (uno de
auxiliar en Fiji y otro de taquimecanógrafo en Laos),
de $4910 a servicios comunes; de $3000 a viajes en
comisión de servicio y de $500 a contratación de
personal temporero.

332. Al presentar el proyecto de programa y de
presupuesto para 1975, el Director Regional declaró
que había sido preparado de conformidad con los
principios y criterios establecidos en el cuarto pro-
grama regional de trabajo adoptado por el Comité
Regional en su 21a reunión. Se han tenido en cuenta el
orden de prioridad establecido por los gobiernos, el
grado de desarrollo de los servicios de salud, la cuantía
de los recursos financieros y económicos y la disponi-
bilidad de personal capacitado. Se han examinado las
propuestas para ver si estaban técnicamente fundadas y
determinar en cuáles podría dar mejor resultado la
ayuda internacional y en cuáles se podrían obtener
resultados tangibles.

333. La naturaleza de la ayuda propuesta varia
según la fase de desarrollo social y económico en que
está el país beneficiario. En el caso de los países muy
desarrollados, la asistencia consiste sobre todo en la
dotación de becas para estudios de técnicas muy
especiales, aunque también se prestará ayuda para el
desarrollo de especialidades médicas a países que
quieren establecer sus propios centros superiores. En
la mayoría de los países en desarrollo, la asistencia se
empleará en la ejecución de programas básicos,
como los de prevención y lucha contra las enferme-
dades y el mejoramiento de la formación del personal
de salud de todas las categorías. Algunos países con
procesos de urbanización e industrialización requieren



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1975 - CAPITULO I 53

asesoramiento especial sobre el fomento de los servicios
de higiene del medio y de higiene del trabajo.

334. El Fortalecimiento de los Servicios de Salud
sigue constituyendo una prioridad importante. La
asistencia propuesta está destinada a ayudar a los
gobiernos a incrementar la eficacia y la utilidad de sus
servicios de asistencia sanitaria y médica. También se
prestará ayuda para planear y organizar los servicios
de salud a diversos niveles mediante cursos de planifica-
ción sanitaria, prestación de servicios consultivos y
asesoramiento sobre problemas de gestión que pueden
estar asociados a ciertos estudios (por ejemplo, las
investigaciones sobre práctica sanitaria y el análisis
de sistemas). Se ha previsto un aumento sustancial
para los servicios de laboratorio de salud pública; las
peticiones de asistencia en esta materia se consideraron
plenamente justificadas ya que corresponden a necesi-
dades urgentes de cierto número de países en desarrollo
de la Región.

335. En el programa para Salud de la Familia se
agrupan las actividades de asistencia maternoinfantil,
de planificación de la familia, de nutrición y de
educación sanitaria. Se seguirá dando, por tanto,
prioridad especial a la disminución de la mortalidad
y de la morbilidad materna, perinatal, del recién
nacido e infantil, y a los problemas planteados por las
enfermedades causadas por deficiencias nutricionales,
particularmente la malnutrición caloricoproteínica y la
anemia nutricional. Se dió elevada prioridad a este
programa en vista de las numerosas peticiones de
asistencia recibidas de los gobiernos.

336. Una parte considerable de los recursos disponi-
bles ha sido asignada al programa de Formación y
Perfeccionamiento del Personal de Salud. A la necesi-
dad constante de ampliar y de mejorar los servicios de
salud pública, debe sumarse la de multiplicar los
efectivos de personal capacitado, pues hay que hacer
frente al aumento de la población y, por consiguiente,
del número de beneficiarios de esos servicios. Los
rápidos adelantos de la tecnología aumentan asimismo
las necesidades de personal preparado. A este respecto
son tendencias interesantes la utilización de centros
regionales para las enseñanzas básicas y superiores de
ciencias de la salud y la atención que se dedica a la
formación de profesores.

337. A pesar de los grandes progresos realizados en
las actividades de Prevención y Lucha contra las Enfer-
medades Transmisibles en otras partes del mundo, mu-
chas enfermedades transmisibles siguen siendo un grave
problema de salud en la Región. Para favorecer el
empleo de métodos más eficaces en la lucha contra
las enfermedades más frecuentes, la OMS seguirá
colaborando en el establecimiento de servicios epi-
demiológicos, y en la evaluación de la eficacia de
diversos agentes protectores y de las medidas emplea-
das para determinar las condiciones de aplicación más
eficaces y económicas.

338. Después de la clausura del centro internacional
de adiestramiento en erradicación del paludismo de
Manila, los programas de formación en lucha anti-
palúdica se han encomendado a los centros nacionales
de adiestramiento en paludismo situados en Manila,
Kuala Lumpur, Madang (Papua Nueva Guinea)
y al Instituto Nacional de Salud Pública de Saigón. La
OMS colaborará en esas actividades mediante la orga-
nización de un proyecto interpaíses para el envío de
consultores, la adquisicion de material docente y
la dotación de becas.

339. El programa de Prevención y Lucha contra las
Enfermedades no Transmisibles aumentará de modo
considerable las actividades planeadas para 1975,
debido, principalmente, a la creciente importancia
que se concede a la prevención y la lucha contra
el alcoholismo y el abuso de drogas. Se han iniciado
ya las actividades para el establecimiento de un
programa regional en esta materia; en efecto, un
equipo ha examinado la situación en Malasia y ha
presentado un informe que está en estudio. Se ha
proyectado una visita similar a las Filipinas. Los
gobiernos de la Región están reuniendo información
sobre la naturaleza y las proporciones del problema
de la farmacodependencia y sobre los recursos de los
servicios de tratamiento y rehabilitación. Se espera que
sea posible la preparación de un programa a plazo
medio para la 25a reunión del Comité Regional.

340. Seguirá dedicándose atención cada vez mayor
al Fomento de la Higiene del Medio. Se continuará
prestando ayuda para el establecimiento en las zonas
rurales de instalaciones básicas de abastecimiento de
agua y de eliminación de desechos. También recibirá
atención el problema, que va rapidamente en aumento,
de la contaminación del medio ambiente, por efecto de
la rapidez y, muchas veces, del desorden de la indus-
trialización y de la urbanización.

341. Por lo que respecta a estadística sanitaria, se
seguirá prestando ayuda para establecer las estructuras
y las técnicas necesarias a fin de mejorar los servicios
de archivos clínicos y los sistemas de compilación de
estadísticas demográficas y sanitarias.

342. De conformidad con los deseos del Comité
Regional, seguirá dedicándose particular atención a
los programas interpaíses que permiten una utilización
más económica de los recursos existentes mediante la
prestación simultánea de servicios consultivos a
varios países. Esto se aplica especialmente a la zona
del Pacífico meridional, donde los programas de
alcance nacional son tan pequeños que no justifican
proyectos separados. En materia de educación, las
actividades interpaíses proporcionan la oportunidad
de organizar debates sobre problemas y soluciones de
interés común.

343. El programa propuesto es el resultado de un
constante cambio de impresiones con los gobiernos.
Se ha hecho todo lo posible para cerciorarse de que la
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asistencia de la OMS es complementaria de los
esfuerzos de los gobiernos y para no dispersar la
ayuda en actividades muy diferentes y no debilitar sus
efectos.

344. Un miembro dijo que la proporción de los
presupuestos regionales dedicada a los programas
interpaíses en las distintas regiones era aproximada-
mente del 55 % en la Región de las Américas, del 30
en las Regiones de Africa, el Pacífico Occidental y
Europa y del 10 % en las Regiones de Asia Sudoriental
y del Mediterráneo Oriental. Cabe preguntarse por
qué estas proporciones son tan diferentes y si un
sistema es más eficaz que otro. El Director Regional
para el Pacífico Occidental contestó que los proyectos
interpaíses se habían establecido en esta Región

previa consulta con los Estados Miembros y algunas
veces a iniciativa de la Oficina Regional. El Director
Regional para el Mediterráneo Oriental señaló que la
pequeña proporción de proyectos interpaíses corres-
pondiente a su Región se debía a la prioridad atribuida
a las peticiones de proyectos de alcance nacional
presentadas por los países. En el caso de las Américas,
el Director Regional señaló que la elevada proporción
de proyectos interpaíses correspondía al grado de
desarrollo de la Región y añadió que los centros
establecidos para la solución de determinados proble-
mas de las Américas centralizaban la prestación de
servicios para varios gobiernos. El Director Regional
para Europa declaró que, habida cuenta de la composi-
ción de esta Región, los proyectos interpaíses eran un
elemento importante del programa regional.

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER
(Actas Oficiales N° 212, Anexo 2, páginas 728 -736)

345. El Consejo tomó nota de que la Junta de
Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer había aprobado un presupuesto

ordinario total de $2 942 000 para el año 1974 y de que
las proyecciones para 1975 ascendían a $3 089 000.

PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS Y NO INCLUIDOS
EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

346. El costo total previsto de los proyectos presenta-
dos por los gobiernos y no incluidos en el proyecto
de programa y de presupuesto asciende a $36 613 984
en 1975 en vez de $28 775 879 en 1974. La lista de
esos proyectos figura como Apéndice 1 I del presente
informe.

347. El Consejo tomó nota de que el total de
$36 613 984 para 1975 era considerablemente mayor
que los totales de años anteriores y se explicó que la
razón básica de esta importante diferencia era que, de
acuerdo con los principios de la nueva forma de

presentación del proyecto de programa y de presupues-
to, las consignaciones de la columna « Otros fondos »
corresponden a proyectos para cuya ejecución el
financiamiento ha sido ya aprobado (o se tiene la
certeza de que lo será) en el momento de la preparación
del presupuesto. De ahí que la lista de proyectos
adicionales presentados por los gobiernos y no
incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto
comprenda por primera vez un número importante de
proyectos para los cuales se espera que, en el momento
oportuno, el PNUD y el FNUAP aprueben la asigna-
ción de fondos.
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CAPITULO II. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

PARTE 1. NECESIDADES PRESUPUESTARIAS ADICIONALES PARA 1975

1. A raíz de la decisión adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en diciembre de
1973, de incorporar cinco clases de reajuste por
lugar de destino a las escalas de sueldos base del
personal de categoría profesional y superior, el
Director General ha estimado necesario presentar
las necesidades presupuestarias adicionales para 1975,
de conformidad con el párrafo 3.8 del Reglamento
Financiero, modificando así las previsiones para 1975
que constan en Actas Oficiales No 212. Según ha
indicado el Director General, el importe total de esas
necesidades adicionales es de US $2 462 000. En
consecuencia, la ejecución del proyecto de programa y
de presupuesto para 1975, según la propuesta más
reciente del Director General, exigirá un presupuesto
efectivo de US $115 240 000. Ese presupuesto efectivo
revisado representa un aumento de US $6 440 200 o sea
del 5,92 % respecto del presupuesto de 1974, incluidos
los créditos suplementarios para ese ejercicio. En el
Apéndice 12 del presente informe figura un cuadro, que
sustituye al que se publicó en la página 39 de Actas
Oficiales No 212, donde se indica el importe total del
presupuesto, contribuciones y presupuesto efectivo, y
en el Apéndice 13 figura la escala revisada de contribu-
ciones, que sustituye a la que aparece en las páginas
40 y 41 de Actas Oficiales No 212.

2. El Apéndice 14 del presente informe es un resumen
en el que se indican por secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos i) los gastos presupuestos
según figuran en Actas Oficiales No 212, ii) las necesi-
dades presupuestarias adicionales y iii) el total de las
previsiones de gastos para 1975 y que dejan sin
efecto las sumas propuestas por el Director General en
Actas Oficiales No 212.

3. En el curso del examen de esta cuestión se facilitó
a los miembros del Consejo información complemen-
taria sobre el funcionamiento del sistema de reajustes
por lugar de destino. El Director General explicó que
este sistema tiene por objeto mantener el poder
adquisitivo de los sueldos del personal de categoría
profesional cuando el coste de la vida difiere de un
lugar de destino a otro y tiende, sea a aumentar, sea a
disminuir. Se tomó como base común del sistema el
coste de la vida en Ginebra el 1 de enero de 1969 y se
le dio el valor de 100. El coste de la vida en los demás
lugares de destino se estudió y se comparó con el de
Ginebra tomando como punto de partida el mismo
índice; así, cuando el índice para Ginebra era de 100,
resultaba algo más elevado en ciertos lugares de
destino y tal vez inferior a 100 en otros. Cada vez que
el índice aumenta en cinco puntos, como consecuencia
del alza del coste de la vida en un determinado lugar de
destino, y siempre que esa subida persista cuando

menos durante cuatro meses consecutivos, se aumenta
una clase en el reajuste por lugar de destino del
lugar de que se trate. Cada clase del reajuste por lugar
de destino representa alrededor del 4,5 % del sueldo
de base de los funcionarios de categoría profesional
con familiares a cargo, y los dos tercios de esa cuantía
para los funcionarios sin personas a cargo. Como en
estos momentos el índice para Ginebra se sitúa entre
170 y 175, Ginebra figura en la clase 14, mientras
que Nueva York, donde el índice es de 150 aproximada-
mente, figura en la clase 10. Así pues, en Ginebra,
además del sueldo de base, los funcionarios de cate-
goría profesional perciben 14 reajustes por lugar
de destino, mientras que en Nueva York sólo se
abonan 10 reajustes por este concepto, además del
sueldo de base. Ahora bien, en algunos lugares de
destino el coste de la vida es tan bajo en comparación
con Ginebra que el índice no llega todavía a 100. En
esos casos, cada vez que el índice desciende 5 puntos
por debajo de 100, se aplica un reajuste negativo por
lugar de destino, lo que significa que de todos los
sueldos de base se deduce una suma que representa los
dos tercios de la renumeración normalmente percibida
por los funcionarios con o sin cargas de familia.

4. Sin embargo, como la OMS no aplica los reajustes
negativos, no ha practicado deducción alguna en los
sueldos del personal de categoría profesional que
trabaja en lugares de destino donde en principio
debieran aplicarse dichos reajustes. La Organización
considera que el índice aplicable en esos lugares de
destino sigue siendo 100; es decir, que se han pagado al
personal correspondiente los sueldos base, sin aumen-
tar ni disminuir sus emolumentos con reajustes por
lugar de destino. Al proponer la incorporación de cinco
clases de reajuste por lugar de destino en los sueldos
base, el Secretario General de las Naciones Unidas trata
de conciliar la necesidad de reducir el número excesiva-
mente elevado de reajustes por lugar de destino con la
necesidad de dejar un margen suficiente para evitar que
el número de lugares de destino donde deberían
aplicarse reajustes negativos después de la consolida-
ción sea excesivo, habida cuenta de que nuevas
fluctuaciones monetarias podrían exigir una reducción
en el número de clases de reajuste por ese concepto en
determinados lugares de destino.

5. Un miembro del Consejo hizo observar que las
previsiones presupuestarias se habían calculado a un
tipo de cambio de 3,23 francos suizos por dólar de los
Estados Unidos; ahora bien, desde el momento en que
se preparó el presupuesto la situación del dólar ha
mejorado y actualmente el tipo de cambio es más
elevado. Si este tipo de cambio más favorable se
mantiene a lo largo de 1975, la Organización habrá
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obtenido importantes beneficios y convendría saber en
qué se emplearían esos fondos adicionales. El Director
General respondió que, como la Resolución de
Apertura de Créditos para un año determinado asigna
los fondos necesarios en dólares, una vez aprobada
esa resolución el Director General está autorizado
para contraer obligaciones por la cuantía de dólares
indicada en la misma, dentro de los límites del presu-
puesto efectivo. La cantidad de dólares que la Organi-
zación necesita efectivamente para la ejecución de un
determinado programa depende no sólo del valor del
dólar por relación a otras monedas, sino también del
precio de los bienes y de los servicios que, a su vez,
está sometido a las presiones inflacionistas que se
registran en las diversas regiones del mundo. En el
supuesto de que los precios de los bienes y de los
servicios en 1974 y 1975 no rebasen sensiblemente los
niveles estimativos utilizados durante la preparación
del presupuesto para 1975, y suponiendo asimismo
que la posición del dólar en el mercado de cambios
siga siendo tan fuerte como en este momento, cabe
pensar, en efecto, que la Organización dispondrá de
una cantidad de dólares superior a la necesaria para la
ejecución del programa propuesto para 1975. En ese
caso, el excedente revertiría a los Estados Miembros en
1976 en forma de ingresos ocasionales, de los que
la 29a Asamblea Mundial de la Salud podría disponer
en la forma que estimase oportuna. Sin embargo, lo
más prudente es no contar con ningún excedente
presupuestario en 1975, pues el ritmo de la inflación, en
constante aumento, no da señales de cesar. En esas
condiciones, lo más probable es que toda posible
ganancia que reporte a la Organización un fortaleci-
miento del dólar de los Estados Unidos en relación
con otras monedas quede compensada por el aumento
imprevisto del precio de los bienes y los servicios por
encima de los niveles que sirvieron de base para el
cómputo de las previsiones presupuestarias para 1975.
Sin embargo, la subida del dólar permitiría al Director
General hacer frente a esos gastos adicionales e
imprevistos sin tener que presentar propuestas de
créditos suplementarios para 1975. En caso de que
el ejercicio de 1975 se cerrara con un superávit, esa
suma quedaría disponible, por supuesto, a reserva de
lo que decidiera la 29a Asamblea Mundial de la Salud,
para financiar programas suplementarios en 1976 o
para hacer frente a los gastos adicionales que pudieran
resultar en ese mismo año de la inflación creciente
que se manifiesta en las regiones del mundo donde la
OMS efectúa la mayoría de sus gastos.

6. En relación con el examen de las necesidades
presupuestarias adicionales, el Director General
anunció que se había recibido una carta del Ministro de
Sanidad de la República Popular de China renunciando
a la asistencia que el Director General había propuesto
facilitar a ese país en 1974 y 1975. La decisión de la
República Popular de China tiene una repercusión
directa sobre la suma de US $900 000 prevista con ese
fin en el programa y el presupuesto de 1974, así como
sobre la suma de US $1 000 000 prevista con el
mismo fin en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1975. Los niveles presupuestarios de la Organiza-
ción para esos dos ejercicios están prácticamente
estabilizados, gracias, en parte, a las drásticas reduc-
ciones propuestas para 1975 en materia de actividades
de investigación; en esas condiciones el Director
General ha estimado que el margen de que dispone
para hacer frente a las necesidades imprevistas que no
dejarán de presentarse es prácticamente nulo. La
liberación de los fondos mencionados permitiría
reforzar la ejecución del programa de la Organización
en los siguientes sectores claves que el Director
General somete a la aprobación del Consejo. En
primer lugar, el programa de erradicación de la
viruela, que ha llegado a una fase en la cual, a condición
de disponer inmediatamente de fondos adicionales,
cabe esperar que se interrumpa la transmisión de la
enfermedad en fecha muy próxima; en consecuencia, el
Director General ha propuesto que se destinen íntegra-
mente al programa de erradicación de la viruela los
US $900 000 previstos para China en el programa y el
presupuesto de 1974. A la luz de las evaluaciones
epidemiológicas más recientes, se espera que en el
curso de 1975 el programa de erradicación de la
viruela se acerque a su culminación, y en consecuencia
el Director General propuso que la mitad de los
US $1 000 000, consignados inicialmente para China
en el proyecto de presupuesto para 1975, se dediquen
también al programa de erradicación de la viruela. Si
después de examinar la función de la OMS en el
desarrollo y la coordinación de las investigaciones
biomédicas, el Consejo y la Asamblea de la Salud
acordaran hacer extensivas esas actividades a un
mayor número de países, y en especial a países en
desarrollo, el Director General propone que el resto
de los créditos reservados a China en 1975 se dedique
a esa ampliación. Los miembros del Consejo expresaron
su agradecimiento al Gobierno de la República Popular
de China y apoyaron las propuestas del Director
General.

PART 2. CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO EN CUMPLIMIENTO DE LA
RESOLUCION WHA5.62 DE LA QUINTA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

7. Según lo dispuesto en la resolución WHA5.62 1 de
la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, el examen
que practica el « Consejo del proyecto de programa

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972,
pág. 307.

anual, con arreglo al Artículo 55 de la Constitución
debe abarcar los siguientes extremos:

1) si el proyecto de presupuesto permite que la
Organización Mundial de la Salud pueda cumplir
sus funciones constitucionales, cuenta habida del
estado de desarrollo a que haya llegado;
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2) si el programa anual se ajusta al programa general
de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud;
3) si el programa previsto podrá ejecutarse durante
el ejercicio financiero; y

4) las consecuencias financieras generales del proyec-
to de presupuesto y la información general en que
se basan las consideraciones expuestas ».

8. Después de analizar y examinar con detenimiento
el proyecto de programa y de presupuesto para 1975,
el Consejo Ejecutivo acordó pronunciarse afirmativa-
mente en lo que respecta a las tres primeras cuestiones.

9. En relación con las consecuencias financieras de
orden general del proyecto de presupuesto, el Consejo
examinó los siguientes extremos :

a) Disponibilidades de ingresos ocasionales para el
ejercicio de 1975;

b) Escala de contribuciones e importe de las contri-
buciones para 1975;

c) Estado de la recaudación de contribuciones
anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones; y

d) Estados Miembros con atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

A. Ingresos ocasionales

10. El Director General declaró que, sin perjuicio de
lo que resultara del cierre y la intervención de las
cuentas del ejercicio de 1973, el saldo de ingresos
ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1973
podía calcularse en US $4 066 000 (véase el Apendice
15 del presente informe) y propuso que se utilizaran US
$1 200 000 de ingresos ocasionales para atenciones del
presupuesto de 1975.

11. Un miembro del Consejo pidió más información
sobre las pérdidas en las operaciones de cambio que
ascienden a US $800 000, y que se han cargado en el
importe bruto de los ingresos ocasionales. El Director
General explicó que la mencionada suma era el
resultado del conjunto de beneficios y pérdidas
realizados en las transacciones financieras de la
OMS en unas 73 monedas diferentes durante un año
de gran inestabilidad monetaria. Esa partida no está
constituida únicamente por los beneficios y las pérdidas
resultantes de la compra y la venta de divisas, sino que
comprende también las diferencias de cambio resul-
tantes de la revaluación de los saldos de la OMS en
divisas, cada vez que se revisan los tipos de cambio que
se deben aplicar en la contabilidad de las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas. Como
ejemplo de la inestabilidad general que reinó durante
1973, el Director General señaló que se habían efectua-
do unas 500 revisiones en los tipos de cambio contables
de las Naciones Unidas para las monedas utilizadas

por la OMS. Esas revisiones de los tipos de cambio no
se hacen más que una vez al mes, y aunque en ellas
se intenta seguir las fluctuaciones del mercado mundial,
se producen indefectiblemente diferencias entre los
tipos utilizados para la contabilidad y los que se
obtienen efectivamente en el mercado monetario.

12. A otro miembro del Consejo que pidió informa-
ción sobre la naturaleza de las inversiones que habían
producido un ingreso de US $3 170 000 de intereses, se
le explicó que tales intereses procedían totalmente de
depósitos bancarios, con exclusión de toda clase de
acciones y de obligaciones. Ese tipo de depósitos
bancarios es posible siempre que se reciben grandes
sumas en concepto de contribuciones que no se necesi-
tan de manera inmediata para los desembolsos en nu-
merario. Han producido también intereses el Fondo de
Operaciones y otras varias cuentas especiales. En este
período de extremada inestabilidad monetaria los
tipos de interés han sido particularmente ventajosos y
la Organización ha procurado obtener el máximo
beneficio de sus depósitos bancarios a corto plazo.

13. En respuesta a una pregunta sobre la composición
de la partida de US $410 372 que figura bajo el
epígrafe de reembolsos, descuentos y otras deducciones,
el Director General explicó que US $207 000 de esa
suma representan el reembolso del 50 % de las cotiza-
ciones de la OMS a la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas, correspondientes a
miembros del personal que cesaron en el desempeño
de sus cargos en la Organización antes de haber
cotizado cinco años a la Caja; a esos miembros del
personal se les devuelven sus cotizaciones a la Caja de
Pensiones, con los intereses. Los demás elementos
de esa partida son reembolsos de numerario por
razón de contratos y convenios, reembolsos de seguros,
ingresos resultantes de la venta de equipo y de suminis-
tros anticuados e ingresos netos del alquiler del
garaje.

B. Escala de contribuciones e importe de las contri-
buciones señaladas

14. El Consejo tomó nota de que, según lo dispuesto
en la resolución WHA24.121 de la 24a Asamblea
Mundial de la Salud, la escala de contribuciones
de la OMS para el ejercicio de 1975 (reproducida en el
Apéndice 13 del presente informe y comentada en los
párrafos 14 -17 de las Notas Explicativas, en las
páginas 18 y 19 de Actas Oficiales No 212) se había
calculado tomando como base la última escala de
cuotas aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su vigésimo octavo período de
sesiones para el período 1974 -1976, con los reajustes
correspondientes a las diferencias de composición
entre ambas organizaciones.

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 1, 1948 -1972,
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15. Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto
en la resolución WHA21.10 1 de la 21a Asamblea
Mundial de la Salud, ha sido necesario introducir en el
importe de las contribuciones señaladas a los gobiernos
para 1975 los reajustes correspondientes a las canti-
dades efectivamente reembolsadas en 1973 a los
funcionarios de la OMS que pagan impuestos nacio-
nales por los haberes que perciben de la Organización.
En el Apéndice 13 del presente informe se reproduce la
escala de contribuciones modificada resultante de
esos reajustes. También se ha modificado en consecuen-
cia el cuadro en el que consta el importe total del
presupuesto, las contribuciones y el presupuesto
efectivo (página 39 de Actas Oficiales NO 212), que
figura como Anexo 12 del presente informe.

16. Al presentar esta cuestión, el Director General
hizo observar que la escala de contribuciones para el
ejercicio de 1975 difiere sensiblemente de las estable-
cidas para 1974 y años anteriores. En efecto, al prepa-
rar la escala de contribuciones de la OMS para 1975 fue
preciso tener en cuenta la resolución WHA26.211
aprobada por la Asamblea de la Salud de 1973 y
cuyo texto, en su mayor parte, figura en el párrafo 15
de las Notas Explicativas, en las páginas 18 y 19 de
Actas Oficiales NO 212. Según los términos de esa
resolución, la Asamblea de la Salud decidió que, en
principio, la contribución máxima de la escala de la
OMS no debe exceder del 25 % del total de las contri-
buciones de los Estados Miembros, y que debía
cumplirse ese objetivo lo antes posible, usando si
fuera necesario de los medios siguientes:

a) cómputo de las cuotas de contribución señaladas
a nuevos Estados Miembros; y

b) cómputo de los aumentos trienales ordinarios
de las cuotas de contribución de los Estados
Miembros, como consecuencia de los aumentos
de la renta nacional que se tengan en cuenta en
las futuras escalas trienales de las Naciones
Unidas.

Resolvió también la Asamblea de la Salud que no
debía aumentarse la cuota de contribución de ningún
Estado Miembro como consecuencia de su decisión
relativa a la manera de alcanzar el objetivo de una
contribución máxima del 25 % para el mayor contri-
buyente; y que la contribución mínima de la escala de
la OMS se fije de conformidad con la establecida en las
futuras escalas de cuotas de las Naciones Unidas.
El Director General explicó al Consejo de qué manera
se había puesto en práctica esta resolución al preparar
la escala de la OMS para 1975.

17. En primer lugar se fijó la cuota del mayor
contribuyente. Conviene señalar a este respecto que
esa cuota ya se había reducido al fijar las cuotas de
contribución de los nuevos Estados Miembros del
30,82% correspondiente a 1973 al 29,18% en la
escala de la OMS para 1974. Entre las cuotas de con-
tribución de nuevos Estados Miembros figuraban las

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972,
pág. 449.

a Act. Of Org. Mund. Salud, 1973, N° 209, pág. 9.

cuotas señaladas provisionalmente para 1974, del 1,50
para la República Democrática Alemana y del 0,10%
para la República Popular Democrática de Corea.
En las Naciones Unidas se señalaron para la República
Democrática Alemana y la República Popular Demo-
crática de Corea unas cuotas de contribución para el
ejercicio de 1973, del 1,22 % y del 0,07 % respectiva-
mente, que corresponden a las de 1,10 % y 0,06
respectivamente en la escala de la OMS para 1974, en
el supuesto de que la 27a Asamblea Mundial de la
Salud decida fijar en dichas proporciones las cuotas
de la contribución definitiva de esos dos Estados
Miembros. Como quiera que sólo el mayor contribu-
yente se había beneficiado de las cuotas provisional-
mente señaladas a la República Democrática Alemana
y a la República Popular Democrática de Corea, fue
preciso aumentar inicialmente su cuota para 1975 en
un 0,44 %, que corresponde a la diferencia entre las
cuotas provisionales y las cuotas definitivas señaladas
a esos dos países para el ejercicio de 1974. Así, la cuota
del mayor contribuyente pasó del 29,18 % al 29,62 %.

18. Fue preciso luego, de conformidad con el
inciso b) del apartado 2) del párrafo 2 de la parte
dispositiva de la resolución WHA26.21,2 reducir
la cuota de contribución del mayor contribuyente
mediante el cómputo del aumento trienal ordinario
de las cuotas de contribución de los Estados Miembros,
como consecuencia de los aumentos de la renta nacio-
nal que se han tenido en cuenta en la escala de las
Naciones Unidas para el periodo 1974 -1976. Esos
aumentos trienales ordinarios en la escala de cuotas
de las Naciones Unidas, que se han aplicado también
a los mismos 13 Estados Miembros en la escala de la
OMS para 1975, ascendían al 3,93 %. Ese porcentaje
se dedujo de la cuota del mayor contribuyente, con lo
que ésta quedó reducida al 25,69 %, cifra que figura
en la página 41 de Actas Oficiales NO 212 como
porcentaje de la cuota del mayor contribuyente en la
escala de la OMS para 1975.

19. Una vez fijada la cuota del mayor contribuyente,
la operación siguiente consistió en introducir ciertos
reajustes en relación con las contribuciones señaladas
a Paquistán y Bangladesh. En las Naciones Unidas, la
contribución señalada a Paquistán se había reducido
en la cuantía de la contribución señalada a Bangladesh.
En consecuencia, la contribución señalada a Paquistán
en la OMS debía reducirse en la cuantía de la contribu-
ción definitiva de Bangladesh a la OMS para 1974,
que es del 0,13 %, partiendo de la base de que fue
del 0,15% en la escala de las Naciones Unidas para
1973. En la escala de la OMS para 1974 se había fijado
provisionalmente para Bangladesh una cuota de
contribución del 0,04 %. Como para reducir la con-
tribución señalada a Paquistán para 1975 sólo se
disponía del 0,09 % resultante del establecimiento de
la cuota de contribución definitiva de Bangladesh para
1974, hubo que allegar el 0,04 % necesario para
completar la reducción, cargándolo a prorrata a
todos los Estados Miembros excepción hecha de los
que tienen señalada la contribución mínima, del
mayor contribuyente, de Bangladesh y de Paquistán.
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20. Se explicó después al Consejo que el paso
siguente en la preparación de la escala de contribu-
ciones de la OMS para 1975 había consistido en la
reducción de la cuota mínima de contribución. En la
escala de las Naciones Unidas para 1974 -1976 la
cuota de contribución para todos los Estados Miem-
bros cuyas estadísticas de renta nacional justificaban
la aplicación de la cuota mínima de contribución se
redujo del 0,04 % al 0,02 %. En consecuencia, de
conformidad con el párrafo 3 de la parte dispositiva
de la resolución WHA26.21 1 había que reducir la
cuota de 68 Estados Miembros, del mínimo de 0,04
que figuraba en la escala de la OMS para 1974 al
mínimo de 0,02 % en la escala de la OMS para 1975.
El 1,36 % necesario fue repartido a prorrata entre
todos los Estados Miembros, excepción hecha del
mayor contribuyente.

21. Otra medida consistió en efectuar ciertos reajustes
en las cuotas de contribuciones de algunos Estados
Miembros en aplicación del principio de la contribu-
ción máxima per capita, principio que desde hace
unos años se aplica plenamente en las Naciones Unidas
y en la OMS, y en virtud del cual la contribución
per capita de cualquier Estado Miembro no debe
exceder de la contribución per capita del mayor
contribuyente. Los Estados Miembros cuyas contribu-
ciones ha sido preciso reducir en la escala de la OMS
para 1975 como resultado de la aplicación del prin-
cipio de la contribución máxima per capita son
Canadá, Luxemburgo y Suecia. Se hizo saber que los
gobiernos de Canadá y Suecia habían anunciado en
las Naciones Unidas que, sin perjuicio del principio
de la contribución máxima per capita, habían decidido
renunciar a los beneficios que les habría reportado la
aplicación de ese principio en las Naciones Unidas a
causa de la reducción del límite máximo del mayor
contribuyente. Teniendo en cuenta que, hasta el
momento, esos Estados Miembros no han adoptado
una posición análoga en lo que se refiere a la escala de
la OMS, ha sido preciso aplicar, en esta escala para
1975, a sus cuotas de contribución las reducciones
impuestas por el principio de la contribución máxima
per capita, y repartir los aumentos resultantes, es decir
un 0,46 %, a prorrata entre los demás Estados Miem-
bros, excepción hecha de los que tienen señalada la
contribución mínima y del mayor contribuyente.

22. Por último, el Comité quedó enterado de que, des-
pués de haberse realizado los reajustes mencionados, y
de conformidad con el propósito expresado en el pá-
rrafo cuarto del preámbulo de la resolución WHA26.211
de que la escala de contribuciones de la OMS se
amolde en todo lo posible a la escala de cuotas de las
Naciones Unidas, se han practicado en la escala de
contribuciones de la OMS para 1975 ciertos reajustes
para reducir al nivel de las Naciones Unidas las cuotas
de contribución que eran más elevadas en la escala
de la OMS que en la escala de las Naciones Unidas,
excepción hecha de la cuota del mayor contribuyente.

Los correspondientes aumentos se aplicaron a los
Estados Miembros cuyas contribuciones son menos
elevadas en la OMS que en las Naciones Unidas.
Como resultado de estas modificaciones, no hay
en la escala definitiva de la OMS para 1975 ningún
país, excepción hecha del mayor contribuyente, que
tenga señalada una contribución de nivel más elevado
que el que se le aplica en las Naciones Unidas, y hay
todavía algunos países (exactamente 23) que tienen
señaladas cuotas de contribución ligeramente in-
feriores a las de las Naciones Unidas.

C. Estado de la recaudación de contribuciones anuales y
de anticipos al Fondo de Operaciones

23. Al examinar el estado de la recaudación de las
contribuciones correspondientes al presupuesto efec-
tivo para 1973, el Consejo tomó nota de que el 31 de
diciembre de 1973 las cantidades abonadas por los
Estados Miembros sumaban $87 175 825, es decir, el
96,55 % del total de las contribuciones señaladas. Los
porcentajes correspondientes a 1971 y 1972 fueron
respectivamente del 94,67 % y del 93,67 %.

24. El Director General hizo saber al Consejo que
del 1 al 19 de enero de 1974 se habían cobrado los
siguientes atrasos de contribuciones de 1973:

Miembros

República Khmer (parte)
Irán (remanente)
Gambia (parte)
Sudán (totalidad)
Yugoslavia (parte)
Mauritania (parte)
Liberia (remanente)

Fecha del cobro US s

8 de enero de 1974 28 202
8 de enero de 1974 1 000
9 de enero de 1974 34 730

15 de enero de 1974 36 960
16 de enero de 1974 182
18 de enero de 1974 16 373
19 de enero de 1974 147

25. Si se tiene en cuenta el cobro de atrasos de 1973,
la recaudación de las contribuciones de ese ejercicio
ascendía el 19 de enero de 1974 a $87 293 419, es
decir, el 96,68 % del total de contribuciones señaladas.

26. Todos los Estados Miembros, excepto los dos
Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de
Ucrania) y Sudáfrica, habían hecho efectivo el importe
íntegro de sus anticipos al Fondo de Operaciones el
31 de diciembre de 1973, conforme a lo dispuesto en
la resolución WHA23.8.2

27. El 1 de enero de 1973, los atrasos de contribu-
ciones correspondientes a los presupuestos efectivos de
ejercicios anteriores importaban $6 183 424, de los
que se recaudaron durante ese año $5 004 502. En con-
secuencia, el 31 de diciembre de 1973 se había reducido
la deuda a $1 178 922, comprendiendo las contribu-
ciones para las que la Asamblea de la Salud autorizó
arreglos especiales ($267 275) y otras contribuciones de
Estados Miembros relativas al presupuesto efectivo de
años anteriores a 1973 ($911 647). La cuantía corres-
pondiente al 31 de diciembre de 1972 fue de $1 055 382.

" Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 1, 1948 -1972,
1 Act. Of Org. Mund. Salud, 1973, No 209, pág. 9. pág. 398.
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La cantidad de $20 783, recibida del Perú el 18 de
enero de 1974, como pago parcial de su contribución
del año 1972, redujo el total de atrasos de contribu-
ciones respecto del presupuesto efectivo de años
anteriores a 1973 a $1 158 139 al terminar el día 19 de
enero.

28. El Consejo adoptó la resolución EB53.R14.1

D. Estados Miembros con atrasos de contribuciones de
importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

29. El Director General hizo saber al Consejo que el
1 de enero de 1974 había siete Estados Miembros
con atrasos de cuantía igual o superior al importe de
sus contribuciones de los dos ejercicios anteriores. Esos
Estados Miembros eran: Bolivia, El Salvador, Haití,
Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Vene-
zuela.

30. De conformidad con lo dispuesto por la 26a
Asamblea Mundial de la Salud, el Director General
transmitió a Bolivia, El Salvador, Paraguay y Repú-
blica Dominicana el texto de la resolución WHA26.15 2
y comunicó a los demás Miembros con atrasos de
contribuciones las disposiciones de la resolución
WHA26.10 3 al tiempo que les exhortaba a que se
pusieran al corriente en sus pagos lo antes posible.
Además, durante el año se enviaron a esos Miembros
otras comunicaciones postales o cablegráficas invi-
tándoles de nuevo a que abonaran antes del 31 de
diciembre de 1973 sus contribuciones atrasadas y a
que indicaran las fechas de pago. En una comunicación
de fecha 10 de diciembre de 1973, el Gobierno de
El Salvador hizo saber al Director General que en
la última semana de enero de 1974 efectuaría un pago
correspondiente a la contribución de 1971. También el
Gobierno de Venezuela informó, por cable, al Director
General, el 6 de diciembre de 1973, de que la contribu-
ción de 1972 se abonaría antes de la 27a Asamblea

Mundial de la Salud. El Gobierno de la República
Dominicana comunicó al Director General, por cable
de fecha 11 de enero de 1974, que estaba dispuesto a
abonar en moneda nacional la cantidad de 36 960
pesos dominicanos, equivalentes a $36 960; el Director
General contestó que, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el párrafo 5.5, Artículo V, del Reglamento Finan-
ciero y en la resolución EB39.R30 4 sobre la moneda
en que se han de pagar las contribuciones,4 no podía
aceptar la liquidación en pesos dominicanos. El
Director General recibió del Gobierno del Uruguay
una comunicación fechada el 14 de enero de 1974, en
la que se decía que dicho Gobierno se disponía a
pagar $60 560 en concepto de atrasos, cuantía que,
una vez recibida, será suficiente para que el Uruguay
deje de figurar en la lista de países con atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitu-
ción.

31. El Consejo tomó nota de que se habían recibido
pagos de Bolivia y El Salvador desde la clausura de la
26a Asamblea Mundial de la Salud, aunque esos pagos
eran de cuantía insuficiente para que dichos países
dejen de figurar en la lista de Estados Miembros con
atrasos de contribuciones de importancia bastante
para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución.

32. Varios miembros del Consejo insistieron en la
necesidad de que los Estados Miembros cumplan sus
obligaciones financieras para con la Organización, y
de que, si algún Miembro no las cumple, la Asamblea
de la Salud, de conformidad con el Artículo 7 de la
Constitución de la OMS, suspenda los privilegios de
voto y los servicios a que tal Miembro tenga derecho.

33. El Consejo adoptó respecto de los Miembros
interesados las siguientes resoluciones: EB53.R15
(Bolivia), EB53.R17 (El Salvador), EB53.R18 (Haití),
EB53.R19 (Paraguay), EB53.R16 (República Domini-
cana), EB53.R20 (Uruguay) y EB53.R21 (Venezuela).5

PARTE 3. OTRAS CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO

Forma de presentación del proyecto de programa y de
presupuesto

34. Al terminar su examen del proyecto de programa
y de presupuesto para 1975 presentado por el Director
General, el Consejo analizó la forma de presentación
del documento, cuya preparación, como ya se ha dicho,
se ha orientado esta vez hacia los programas más
que en ocasiones anteriores. A juicio del Consejo, el
nuevo formato representa un progreso importante en la
presentación de los programas anuales de trabajo de
la Organización: sobre todo, permite a los miembros

Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 215, pág. 13.
2 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 209, pág. 6.
3 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, N° 209, pág. 4.

evaluar los programas y proyectos de la OMS con
mayor rapidez y facilidad que antes. Los miembros
hallaron útiles e informativas las declaraciones sobre
el programa global y los programas regionales, en que
se perfilan los principales objetivos, los criterios de
ejecución, el examen de la situación actual y las
propuestas concretas para 1975.

35. Un miembro del Consejo resumió los rasgos
más positivos, a su juicio, de la nueva presentación del
programa y del presupuesto : la orientación hacia los
objetivos de los programas, la insistencia en la im-

4 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972,
pág. 394.

5 Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 215, págs. 14 -19.
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portancia de la investigación y la metodología científi-
cas, la necesidad de fortalecer los servicios sanitarios,
la importancia que se da al perfeccionamiento del per-
sonal de salud, y el reconocimiento de la importancia
que tiene la higiene del medio.

36. Un miembro del Consejo convino en que la
nueva presentación facilitaba la evaluación del pro-
grama y la comprobación de que el rumbo propuesto se
atiene al Quinto Programa General de Trabajo de la
Organización, que cubre el periodo 1973 -1977, pero
sugirió que aún podían introducirse otras mejoras.
Por ejemplo, continúa siendo difícil formarse una
idea clara del papel de la OMS en materia de investi-
gaciones, ya que la ayuda a las investigaciones está
dispersa entre distintas partes del programa global,
y tampoco es fácil identificar el alcance completo de la
educación sanitaria, ya que este concepto se infiltra
en otros sectores de la totalidad del programa de la
Organización. Convendría disponer de un análisis de
los porcentajes en que se distribuyen las asignaciones
entre los programas de las distintas Regiones, así
como de los cambios habidos entre 1974 y 1975 a fin
de poder establecer las comparaciones oportunas.
Esto permitiría examinar con mayor facilidad los
sectores prioritarios de la Organización, los sectores de
crecimiento, y el grado en que las distintas Regiones
adoptan una orientación parecida frente a los proble-
mas mundiales de salud.

37. Varios miembros del Consejo formularon ob-
servaciones sobre la presentación de fondos disponibles
que no proceden del presupuesto ordinario. En la
nueva presentación, se indican únicamente los fondos
extrapresupuestarios aprobados o cuya obtención se
considera virtualmente segura, y esto induce a sub-
estimar el total de recursos de que, en definitiva,
pudiera disponer la Organización. Aun reconociendo
los méritos del prudente criterio seguido por el Director
General, algunos miembros opinaron que sería
conveniente disponer de una estimación razonable de
los recursos que la Organización puede esperar en un
año determinado. A juicio del Consejo esto permitiría
reducir en gran parte la actual discrepancia entre el
texto descriptivo del programa que se ha de ejecutar
y las cifras correspondientes que aparecen en el
documento presupuestario.

38. El Director General agradeció a los miembros
del Consejo sus constructivas observaciones. Como se
indica en la introducción del documento, sería ilusorio
pretender que la forma actual de presentación del
programa y del presupuesto sea la ideal para cuantificar
objetivos y recursos, evaluar el rendimiento durante
cierto tiempo y determinar si la Organización avanza
realmente por el buen camino. Lo más que se puede
decir es que la nueva modalidad de presentación tiene
la gran ventaja psicológica de que fuerza a todo el
mundo a pensar con mayor claridad sobre la programa-
ción de los objetivos de la Organización y la prepara-
ción de presupuestos por programas.

39. El Director General dijo que comprendía que
no era fácil familiarizarse con la nueva forma de
presentación, pero que los miembros del Consejo
encontrarían la tarea más sencilla a medida que, con
los años, se fueran introduciendo nuevas mejoras en
atención a las críticas constructivas formuladas. Creía
que, si la OMS consiguiera forjar un sistema adecuado
de programación por países, las reseñas sobre pro-
gramas serían cada vez más claras, ya que no sólo
establecerían la relación entre la totalidad de los
recursos nacionales y el insumo de la OMS, sino que
abarcarían la totalidad de los insumos externos
correspondientes a varios años. Expresó la esperanza
de poder presentar en futuras reuniones del Consejo
Ejecutivo las primeras experiencias de la Organización
en materia de métodos de programación sanitaria por
países, para poder determinar si esa forma de pro-
gramación representa una mejora que pueda aplicarse
en escala global. Reconoció las dificultades que
planteaba el examen de un volumen de 800 páginas, si
no contenía unas tabulaciones muy sucintas que pusie-
ran de relieve las cuestiones de mayor interés. El
Director General acogió con agrado las observaciones
de los miembros del Consejo, de las que se desprendía
tanto el propósito de mejorar la nueva forma de
presentación como el reconocimiento de que esa
forma respondía a las orientaciones modernas que
debía seguir en su administración una organización de
la importancia de la OMS.

40. Refiriéndose de nuevo a la cuestión concreta de la
presentación de otras fuentes de fondos ajenas al
presupuesto ordinario, el Director General dijo que la
prudencia aconseja que la enunciación de actividades se
limite a aquellas para las que se disponga de fondos o
para las que se hayan aprobado los fondos corres-
pondientes. Con esta política se trata de evitar toda
impresión errónea de que se cuenta oficialmente con
fondos superiores a los realmente disponibles. Además,
incluso las cifras del año 1973 referentes a obligaciones
estimadas con cargo al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) eran un tanto deso-
rientadoras, por la sencilla razón de que el PNUD ya
no aprueba proyectos para un año determinado, sino
que adopta cifras indicativas de planificación para
cinco años. Las obligaciones estimadas del PNUD
para 1973 se basaban en los progresos que se esperaba
realizar durante ese año en la ejecución de proyectos
realizados con ayuda del PNUD, pero por desgracia
esas esperanzas no siempre se cumplían. Por las
diferencias en los conceptos de programación y en los
ciclos presupuestarios de diversas fuentes de fondos no
pertenecientes al presupuesto ordinario, es difícil
acoplar en un mismo documento el presupuesto
ordinario y los fondos extrapresupuestarios, aunque
indudablemente hay que tratar de vencer esa dificultad.

41. Con el fin de resolver el problema que se plantea
en relación con los fondos extrapresupuestarios el
Director General sugirió la siguiente fórmula: man-
tener la prudente táctica de presentar en el documento
del presupuesto únicamente aquellas actividades para
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las que haya fondos disponibles o al menos fondos apro-
bados, y preparar independientemente un documento
de trabajo, destinado al Consejo, sobre los fondos
extrapresupuestarios que razonablemente cabe esperar.

Porvenir del Comité Permanente de Administración y
Finanzas

42. Durante el debate, el Consejo examinó el mandato
del Comité Permanente de Administración y Finanzas
a la luz de la nueva presentación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto. El Consejo tuvo en cuenta que
cuando la Asamblea Mundial de la Salud dio por
primera vez instrucciones al Consejo Ejecutivo para
establecer un Comité Permanente de Administración
y Finanzas, el mandato de este órgano había de exten-
derse, entre otras cosas, al examen detenido de los
aspectos administrativos y financieros del proyecto de
presupuesto que el Consejo Ejecutivo hubiere de
proponer a la Asamblea de la Salud, y a la presentación
de un informe al Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión.
Cuando se estableció el Comité Permanente, se
mantenía el criterio de que ciertos aspectos administra-
tivos y financieros del presupuesto se debían examinar
independientemente de los programas técnicos. Sin
embargo, la nueva concepción del programa y del
presupuesto hace difícil separar el examen de las
cuestiones administrativas y financieras y el examen
del programa.

43. Varios miembros del Consejo señalaron que,
para el examen del proyecto de presupuesto anual, el
Comité Permanente dispone de una información muy
abundante que le proporcionan el Director General y
los Directores Regionales, y quizás conviniera que esa
misma información se pusiera también en manos de
todos los miembros del Consejo Ejecutivo. Otros
miembros opinaron que el examen del proyecto anual
de programa y de presupuesto realizado por el Comité
Permanente y el examen que hace después el Consejo
Ejecutivo representan, en cierto modo, una duplicación
de esfuerzos. Se sugirió que el Comité Permanente
podría orientar su atención principalmente hacia los
aspectos puramente financieros del proyecto de pro-
grama y de presupuesto del Director General, dejando
al Consejo Ejecutivo el examen más minucioso del
programa y de los proyectos que se hubieran de
ejecutar durante el ejercicio económico estudiado, pero
se señaló que, en la práctica, y sobre todo como
consecuencia del nuevo criterio de presentación del
presupuesto, el examen separado del programa y del
presupuesto tendería a restar eficacia a la labor del
Comité Permanente y del Consejo Ejecutivo.

44. Un miembro propuso que el Consejo Ejecutivo
asumiera de nuevo las funciones del Comité Perma-
nente. Esto supondría la modificación del procedimiento
actual, y la reunión del Consejo podría comenzar con
un debate general sobre el nivel global del presu-

puesto, seguido del examen detallado de los distin-
tos programas. Quizá fuese necesario prolongar
la reunión del Consejo un día o dos, para que el examen
del proyecto de programa y de presupuesto se pudiera
hacer de conformidad con el nuevo criterio de mayor
integración entre uno y otro. No era ésta la primera
vez en que se formulaba esta propuesta. El mismo
orador la había presentado hace 20 años, y fue acep-
tada por el Consejo, pero la Asamblea de la Salud
revocó la decisión del Consejo y reinstauró el Comité
Permanente, que ha subsistido desde entonces. Sin
embargo, la situación era ahora muy distinta de la
que prevalecía hace 20 años, por lo que convenía que
los miembros del Consejo examinaran muy en serio la
posibilidad de incorporar las actividades del Comité
Permanente a la labor general del Consejo Ejecutivo.

45. Otro miembro manifestó que temía las con-
secuencias de juzgar, con rapidez excesiva, una
cuestión tan importante como la posible suspensión del
Comité Permanente. El Comité no se estableció sin
motivo; es un órgano de estudio que, con su labor,
facilita y permite acelerar la labor del Consejo. El
inconveniente de la situación estriba en que el Consejo
repite, hasta cierto punto, el trabajo del Comité. Por
ello, convendría orientar de otra manera las relaciones
entre el Comité y el Consejo: el Comité no debe
desaparecer, pero sería más útil si examinara detenida-
mente el proyecto de programa y de presupuesto antes
de enviarlo a la imprenta. El Consejo, a través del
Comité, debiera participar activamente en la prepara-
ción del programa y del presupuesto, examinándolo
antes de que se complete, quizás a principios de
noviembre. Ello exigiría una reunión más temprana del
Comité Permanente y, por consiguiente, un ligero
aumento en los gastos de viaje, pero valdría la pena.
Otro miembro del Consejo apoyó esta propuesta.

46. Un miembro del Consejo señaló que la nueva
forma de presentación del programa y del presupuesto
daba al Consejo mayor margen para participar en
la preparación de los programas regionales y por
países, y compartir la responsabilidad de esa tarea.
El nuevo sistema presupone una mayor intervención
de todos los interesados, que han de participar en el
examen de las tendencias y el contenido de los
distintos programas. Para llevar a cabo esa labor,
sería necesario que cada miembro del Consejo, antes
de venir a Ginebra, analizara concienzudamente el
presupuesto en consulta con especialistas de diversos
sectores. Un análisis de esa índole exige tiempo. Con
el procedimiento actual no hay tiempo suficiente para
estudiar debidamente el programa antes de la reunión
del Comité Permanente. Si se disolviera el Comité, o si
sus funciones pasaran de nuevo al Consejo Ejecutivo,
se dispondría de unos días más para estudiar a fondo
el proyecto de programa y de presupuesto. En otro
caso, si el Comité Permanente pudiera intervenir más
pronto en el proceso de preparación del programa,
como ha sugerido otro miembro, el Consejo tendría
mayor oportunidad de analizar el informe del Comité,
lo que le permitiría llevar a cabo un estudio más
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completo y eficaz del proyecto de programa y de
presupuesto.

47. Uno de los miembros, aun reconociendo la
importancia de las consideraciones en que se basaban
las sugerencias de otros oradores, y coincidiendo en
que la nueva situación requería un enfoque también
nuevo, advirtió que el plan de trabajo y la estructura
del Comité Permanente presentaban muchas ventajas,
por ejemplo la de que su reducido número de miembros
permitía una labor más intensiva. Por ello, recomen-
daba una actitud prudente. Había que estudiar a
fondo el problema antes de introducir cambio alguno.

48. Otro miembro dijo que, a su entender, la propues-
ta consistía en que el Comité Permanente se reuniese
antes de imprimir el presupuesto, para poder introducir
correcciones en él. Sin embargo, el Comité tenía
funciones puramente consultivas, y aunque se le
concediese el derecho de modificar el presupuesto, el
Consejo retendría también ese mismo derecho. Esa
situación podría dar lugar a conflictos jurisdiccionales
entre el Comité Permanente y el Consejo.

49. Un miembro se mostró de acuerdo con el criterio
de que el Comité Permanente no era competente para
ayudar al Director General a preparar el programa y el
presupuesto. Así pues, no cabía hablar de que le
asesorara sobre cómo se habrían de calcular los
gastos de un proyecto dado. Si se deseaba una solución
de ese género, sería preferible convocar al Consejo
en fecha más temprana, a fin de que pudiera ayudar al
Director General en la orientación de su programa.
Sin embargo, en esa cuestión el orador declaró que
confiaba plenamente en el Director General. Como el
Comité Permanente fue establecido por el Consejo
para examinar sobre todo cuestiones administrativas
y financieras e informar al Consejo, correspondía al
propio Consejo la tarea de colaborar con el Director
General en el establecimiento de las orientaciones del
programa y del presupuesto. El orador expresó el
deseo de conocer la opinión del Director General
sobre las futuras funciones del Comité Permanente de
Administración y Finanzas, y sobre la manera en que
el Consejo Ejecutivo debía intervenir en el examen del
programa y del presupuesto.

50. El Director General dijo que le preocupaba en
primer término el hecho de que los miembros del
Comité Permanente o del Consejo creyeran difícil o
imposible el examen eficaz del proyecto de programa
y de presupuesto por él presentado. Señaló que,
manifiestamente, el Consejo tenía libertad para adop-
tar las decisiones que estimara oportunas, dentro de
las disposiciones constitucionales. El Artículo 55

de la Constitución 1 decía así :

« El Director General preparará y someterá al
Consejo el proyecto de presupuesto anual de la
Organización. El Consejo considerará y someterá

Documentos Básicos, 1972, 23a ed., pág. 13.

a la Asamblea de la Salud dicho proyecto de presu-
puesto con las recomendaciones que estime con-
venientes.»

51. Esa disposición era absolutamente inequívoca:
estaba claro que era deber del Director General
preparar su proyecto anual de programa y de pre-
supuesto, y que incumbía al Consejo informar a la
Asamblea de la Salud de su parecer sobre esa propuesta.
No había posibilidad de que el Consejo ni el Comité
Permanente u otro subcomité cualquiera efectuara un
previo examen de las propuestas que el Director
General pensaba hacer. En todo caso, el Director
General no estimaba que tal examen fuese necesario,
ya que el Consejo tenía completa libertad, dentro de
sus atribuciones constitucionales, para dirigirse a la
Asamblea de la Salud en los términos que estimara
oportunos y para dar instrucciones al Director General,
dentro de esas mismas limitaciones constitucionales,
para que hiciera lo que el Consejo creyera procedente.
Si el Consejo no estuviera de acuerdo con el proyecto
de programa y de presupuesto preparado por el
Director General, podría informar así a la Asamblea
de la Salud. Además, era tan importante que el
Consejo expusiera su parecer acerca de la futura
orientación del programa y del presupuesto como que
expresara su opinión sobre el presupuesto actual, ya
que así el Director General y sus colaboradores podrían
tener en cuenta tales observaciones al preparar los
próximos proyectos de programa y de presupuesto.

52. El Director General reconoció que había ventajas
prácticas en que se redujera el número de miembros
del Comité Permanente, pero señaló que esa reducción
podría obstaculizar los métodos democráticos propios
del funcionamiento del Consejo. La Asamblea de la
Salud, profundamente convencida de que la com-
posición del Consejo era demasiado reducida, decidió
modificar los Artículos 24 y 25 de la Constitución en el
sentido de aumentar a 30 el número de miembros del
Consejo, a fin de que las opiniones de toda la Asamblea
encontraran expresión en el Consejo en forma más
democrática. Si un grupo muy limitado tuviera que
realizar una labor preparatoria de gran magnitud, en
representación del Consejo, el propio Consejo pudiera
llegar a sentirse frustado.

53. Oídas las observaciones del Director General, un
miembro del Consejo dijo que sería difícil mantener la
propuesta de que el Comité Permanente o el Consejo se
reúnan en fecha más temprana durante el proceso de
preparación del programa y del presupuesto por el
Director General. Estimó, sin embargo, que el Consejo
Ejecutivo debía seguir estudiando la cuestión del
porvenir del Comité Permanente a la luz de lo dicho
en el debate. Quizás conviniera que el Consejo exami-
nara las ventajas y desventajas prácticas de las diferentes
sugerencias formuladas.

54. Otro miembro del Consejo reconoció que con la
nueva presentación del documento del presupuesto, el
Comité Permanente de Administración y Finanzas
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quizás haya perdido su razón de ser, que consistía en
ayudar al Consejo a examinar el proyecto de programa
y de presupuesto de la Organización. Será preciso en
ese caso encontrar una nueva fórmula que permita al
Consejo examinar con detenimiento el nuevo docu-
mento del presupuesto. Quizás la solución esté en crear
un comité del programa y del presupuesto con funcio-
nes completamente distintas de las que tiene el actual
Comité Permanente de Administración y Finanzas. El
programa de la Organización, su elaboración, su
ejecución y su evaluación, constituye un proceso
continuo que se extiende durante todo el año; y por
lo tanto el examen del Consejo ha de ser asimismo un
proceso continuo y no debe limitarse tan sólo al
examen de los datos presentados en el documento
presupuestario anual. Un comité del programa y del
presupuesto podría, por ejemplo, examinar con detalle
la forma de elaboración y ejecución del programa de
fortalecimiento de los servicios de salud, o quizás el
procedimiento empleado para elaborar y ejecutar el
programa de formación y perfeccionamiento del
personal de salud. Podría estudiarse asimismo la
creación de varios subcomités, cada uno de los cuales
examinaría y evaluaría un determinado sector del
programa.

55. Otro miembro del Consejo dijo que, a su juicio,
podría crearse, durante la sesión del Consejo Ejecutivo,
un comité especial encargado de examinar y de
estudiar los asuntos administrativos y financieros que
le encomendara el Consejo. Por este procedimiento se
evitaría la duplicación de funciones que existe actual-
mente entre el Comité Permanente y el Consejo en las
cuestiones relativas al examen del programa y del
presupuesto.

56. El Director General insitió en que una de las
funciones del Consejo es examinar el proyecto de
programa y de presupuesto. En consecuencia, todo

comité o subcomité que se establezca deberá infor-
mar al Consejo, de acuerdo con el Reglamento Interior
de este último.' El Consejo Ejecutivo es el único orga-
nismo calificado para examinar el proyecto de progra-
ma y de presupuesto y para presentarlo a la Asamblea
de la Salud junto con las recomendaciones que juzgue
necesarias.

57. El Consejo adoptó la resolución EB53.R35.2

Texto del proyecto de Resolución de Apertura de Crédi-
tos para 1975
(Actas Oficiales N° 212, página 42)

58. El Consejo quedó informado de que el texto
del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
propuesto para 1975 difería del de años anteriores por
basarse en la nueva forma de presentación del proyecto
de programa y de presupuesto, sobre todo en vista de
la nueva estructura de clasificación por programas.
El presupuesto queda dividido en 11 secciones, cada
una de las cuales, salvo las Secciones 10 (Transferencia
al Fondo de Iguala de Impuestos) y 11 (Reserva no
repartida), abarca uno de los grandes sectores del
programa. El texto propuesto autoriza al Director
General para efectuar transferencias entre las secciones
del presupuesto efectivo siempre que el importe de las
transferencias efectuadas con cargo a una sección no
exceda del 10 % de la dotación de ésta. Las transferen-
cias por encima de ese tope del 10 % habrán de hacerse
con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero, previo asentimiento del
Consejo Ejecutivo o de cualquier comité en que aquél
delegue su autoridad. Todas las transferencias que se
efectúen entre secciones se pondrán en conocimiento
del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.

PARTE 4. PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1975

59. Después de haber examinado con detenimiento
el proyecto de programa y de presupuesto presentado
para 1975 por el Director General, en Actas Oficiales
N° 212, y las necesidades adicionales que para el
mismo año se mencionan en la Parte 1 del presente
Capítulo, el Consejo adoptó por unanimidad la
siguiente resolución (EB53.R22):

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de
programa y de presupuesto para 1975 que ha presen-
tado el Director General de conformidad con las
disposiciones del Artículo 55 de la Constitución; y

Enterado de las observaciones y las recomendacio-

nes del Comité Permanente de Administración y
Finanzas acerca de ese proyecto,

1. TRANSMITE a la 27a Asamblea Mundial de la
Salud el proyecto de programa y de presupuesto del
Director General para el ejercicio de 1975, acom-
pañado de las observaciones y recomendaciones del
Consejo; y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que
apruebe para el ejercicio de 1975 un presupuesto
efectivo de US $115 240 000.

Documentos Básicos, 1972, 23a ed., págs. 128 -139.
2 Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N° 215, pág. 26.
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APENDICE 1

67

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS SECCIONES DE LA
RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS EN 1974 Y EN 1975, CON INDICACION DE LOS AUMENTOS O

LAS DISMINUCIONES,Y LOS PORCENTAJES'

(según las cifras que figuran en Actas Oficiales N° 212)

Número de

puestos
Sección

Gastos presupuestos Aumento respecto de 1974

1974 1975 1974 1975 Importe Porcentaje

US $ US $ US $

1. Organos deliberantes 1 234 830 1 372 300 137 470 11,13

154 151 2. Dirección general y coordi-
nación 4 441 891 4 825 090 383 199 8,63

571 573 3. Fortalecimiento de los ser-
vicios de salud 19 593 914 21 140 988 1 547 074 7,90

330 333 4. Formación y perfeccionamien -

to del personal de salud 14 810 977 16 077 743 1 266 766 8,55

707 695 5. Prevención y lucha contra

las enfermedades 25 983 189 26 155 876 172 687 0,66

186 185 6. Fomento de la higiene del
medio 6 705 497 7 204 498 499 001 7,44

364 366 7. Información y documentación
sobre cuestiones de salud 9 709 056 10 487 142 778 086 8,01

514 514 8. Programas generales de ser-
vicios auxiliares 12 936 829 13 787 291 850 462 6,57

607 614 9. Programa de servicios auxi-
liares regionales 10 912 617 11 727 072 814 455 7,46

3433 3431 Total 106 328 800 112 778 000 6 449 200 6,06

1
Véase el Capítulo I, párrafo 5.



APENDICE 2

RESUMEN POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS PARA 1974 Y 1975
CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO Y A LOS FONDOS DE TODAS LAS PROCEDENCIAS,

CON INDICACION DE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES CORRESPONDIENTES1

(según las cifras que figuran en Actas Oficiales N° 212)

Programa/Subprograma

Presupuesto ordinario Todos los fondos

Gastos presupuestos
Aumento (disminución)

respecto de 1974
Gastos presupuestos

Aumento (disminución)
respecto de 1974

1974 1975 Importe Porcentaje 1974 1975 Importe Porcentaje

US $ US $ US $ % US $ US $ US $ %

1.1 Reuniones orgánicas:
1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud 670 660 766 070 95 410 14.23 670 660 766 070 95 410 14.23

1.1.2 Consejo Ejecutivo y sus comités 395 370 427 230 31 860 8.06 395 370 427 230 31 860 8.06

1.1.3 Comités regionales 168 800 179 000 10 200 6.04 322 900 356 100 33 200 10.28

1 234 830 1 372 300 137 470 11.13 1 388 930 1 549 400 160 470 11.55

Total: Sección 1 1 234 830 1 372 300 137 470 11.13 1 388 930 1 549 400 160 470 11.55

2.1 Dirección administrativa:
2.1.1 Despacho del Director General 355 515 374 102 18 587 5.23 355 515 374 102 18 587 5.23

2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales 1 077 769 1 361 529 283 760 26.33 1 077 769 1 361 529 283 760 26.33

2.1.3 Despachos de los Directores Regionales 444 695 469 042 24 347 5.47 513 297 544 944 31 647 6.17

1 877 979 2 204 673 326 694 17.41 1 946 581 2 280 575 333 994 17.16

2.2 Coordinación de programas:
2.2.1 Planificación del programa y actividades generales . . 355 365 365 042 9 677 2.72 355 365 365 042 9 677 2.72

2.2.2 Coordinación de programas con otras organizaciones . . 799 899 782 712 (17 187) (2.15) 849 615 834 804 (14 811) (1.74)

2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo 697 403 688 524 (8 879) (1.27) 697 403 688 524 (8 879) (1.27)

1 852 667 1 836 278 (16 389) (0.88) 1 902 383 1 888 370 (14 013) (0.74)

2.3 Ciencia y tecnología 711 245 784 139 72 894 10.25 711 245 784 139 72 894 10.25

Total: Sección 2 4 441 891 4 825 090 383 199 8.63 4 560 209 4 953 084 392 875 8.62

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud:
3.1.1 Planificación del programa y actividades generales . . 1 905 573 2 033 528 127 955 6.71 2 168 756 2 313 276 144 520 6.66

3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud 12 167 363 13 341 731 1 174 368 9.65 19 121 968 19 022 770 (99 198) (0.52)

3.1.3 Servicios de laboratorio de salud 1 851 421 1 935 620 84 199 4.55 3 139 285 3 063 375 (75 910) (2.42)

15 924 357 17 310 879 1 386 522 8.71 24 430 009 24 399 421 (30 588) (0.13)

1 Véase el Capítulo I, párrafo 10.

o,



3.2 Salud de la familia:

3.2.1 Planificación del programa y actividades generales 138 391 132 711 (5 680) (4.10) 637 399 662 564 25 165 3.95

3.2.2 Salud de la madre y el niño 970 017 1 083 176 113 159 11.67 2 980 347 1 875 773 (1 104 574) (37.06)

3.2.3 Reproducción humana 386 654 331 770 (54 884) (14.19) 9 199 054 1 229 570 (7 969 484) (86.63)

3.2.4 Nutrición 1 523 393 1 592 705 69 312 4.55 5 123 225 5 265 826 142 601 2.78

3.2.5 Educación sanitaria 651 102 689 747 38 645 5.94 1 301 721 867 229 (434 492) (33.38)

3 669 557 3 830 109 160 552 4.38 19 241 746 9 900 962 (9 340 784) (48.54)

Total: Sección 3 19 593 914 21 140 988 1 547 074 7.90 43 671 755 34 300 383 (9 371 372) (21.46)

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 14 810 977 16 077 743 1 266 766 8.55 20 388 546 20 038 191 (350 355) (1.72)

Total: Sección 4 14 810 977 16 077 743 1 266 766 8.55 20 388 546 20 038 191 (350 355) (1.72)

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles:

5.1.1 Planificación del programa y actividades generales 918 353 911 076 (7 277) (0.79) 1 050 493 989 319 (61 174) (5.82)

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles 3 244 045 3 454 572 210 527 6.49 3 874 348 4 080 129 205 781 5.31

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 7 552 367 7 557 821 5 454 0.07 9 497 362 9 188 728 (308 634) (3.25)

5.1.4 Erradicación de la viruela 2 222 610 2 045 683 (176 927) (7.96) 2 647 210 2 493 683 (153 527) (5.80)

5.1.5 Enfermedades bacterianas 532 617 444 709 (87 908) (16.50) 700 117 513 209 (186 908) (26,70)

5.1.6 Enfermedades micobacterianas 1 627 212 1 610 613 (16 599) (1.02) 1 992 385 1 808 883 (183 502) (9.21)

5.1.7 Virosis 866 826 861 985 (4 841) (0.56) 1 383 151 1 007 035 (376 116) (27.19)

5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis 384 331 282 789 (101 542) (26.42) 392 331 290 789 (101 542) (25.88)

5.1.9 Veterinaria de salud pública 967 361 972 569 5 208 0.54 4 737 654 4 811 737 74 083 1.56

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial 1 750 963 1 770 537 19 574 1.12 2 603 551 2 535 403 (68 148) (2.62)

20 066 685 19 912 354 (154 331) (0.77) 28 878 602 27 718 915 (1 159 687) (4.02)

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles:

5.2.1 Planificación del programa y actividades generales . 386 098 383 768 (2 330) (0.60) 402 698 400 368 (2 330) (0.58)

5.2.2 Cáncer 627 732 664 077 36 345 5.79 876 103 778 629 (97 474) (11.13)

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 818 449 807 763 (10 686) (1.31) 914 449 807 763 (106 686) (11.67)

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 113 430 95 256 (18 174) (16.02) 176 090 160 840 (15 250) (8.66)

5.2.5 Higiene dental 365 408 420 909 55 501 15.19 692 307 706 553 14 246 2.06

5.2.6 Salud mental 1 001 270 1 160 041 158 771 15.86 1 388 206 1 489 163 100 957 7.27

5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la
farmacodependencia y el abuso de drogas 177 736 279 087 101 351 57.02 302 736 401 387 98 651 32.59

5.2.8 Genética humana 171 778 167 068 (4 710) (2.74) 171 778 209 368 37 590 21.88

5.2.9 Inmunología 485 351 460 974 (24 377) (5.02) 566 901 487 274 (79 627) (14.05)

4 147 252 4 438 943 291 691 7.03 5 491 268 5 441 345 (49 923) (0.91)

5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas:

5.3.1 Planificación del programa y actividades generales .
205 328 204 020 (1 308) (0.64) 205 328 204 020 (1 308) (0.64)

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e

inspección de la calidad 546 541 599 426 52 885 (9.68) 615 541 599 426 (16 115) (2.62)

5.3.3 Patrones internacionales para productos biológicos . .
258 945 194 668 (64 277) (24.82) 258 945 194 668 (64 277) (24.82)

5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica .
758 438 806 465 48 027 6.33 758 438 806 465 48 027 (6.33)

1 769 252 1 804 579 35 327 2.00 1 838 252 1.804 579 (33 673) (1.83)

Total: Sección 5 25 983 189 26 155 876 172 687 0.66 36 208 122 34 964 839 (1 243 283) (3,43)



Pro rama / Sub ro rama

Presupuesto ordinario Todos los fondos

Gastos presupuestos
Aumento (disminución)

respecto de 1974
Gastos presupuestos

Aumento (disminución)
respecto de 1974

1974 1975 Importe Porcentaje 1974 1975 Importe Porcentaje

US $ US $ US $ % US $ US $ US $ %

6.1 Fomento de la higiene del medio:
6.1.1 Planificación del programa y actividades.generales . . 826 606 840 019 13 413 1.62 892 248 908 397 16 149 1.81
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento . . . . 1 928 909 2 060 353 131 444 6.81 4 567 707 3 308 263 (1 259 444) (27.57)
6.1.3 Preinversión para servicios básicos de saneamiento . . 302 365 429 382 127 017 42.01 3 663 992 1 601 062 (2 062 930) (56.30)
6.1.4 Lucha contra la contaminación y los peligros del medio 871 239 959 364 88 125 10.11 1 779 722 1 620 467 (159 255) (8.95)
6.1.5 Salud de los trabajadores 678 771 748 415 69 644 10.26 1 124 227 1 066 265 (57 962) (5.16)
6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio relaciona-

dos con las radiaciones ionizantes 618 930 638 242 19 312 3.12 758 184 820 436 62 252 8.21
6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e institu-

ciones de higiene del medio 938 746 1 007 935 69 189 7.37 2 005 852 1 618 365 (387 487) (19.32)
6.1.8 Programa de normas alimentarias 539 931 520 788 (19 143) (3.55) 685 507 733 622 48 115 7.02

6 705 497 7 204 498 499 001 7.44 15 477 439 11 676 877 (3 800 562) (24.56)

Total: Sección 6 6 705 497 7 204 498 499 001 7.44 15 477 439 11 676 877 (3 800 562) (24.56)

7.1 Estadistica sanitaria:
7.1.1 Planificación del programa y actividades generales . . 399 840 404 407 4 567 1.14 511 411 530 251 18 840 3.68
7.1.2 Métodos de estadística sanitaria 423 951 448 261 24 310 5.73 504 360 555 477 51 117 10.13
7.1.3 Difusión de datos estadísticos 430 801 485 880 55 079 12.78 664 279 701 901 37 622 5.66
7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria . . 916 551 1 042 242 125 691 13.71 1 543 645 1 674 331 130 686 8.46
7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades 291 513 298 617 7 104 2.43 319 100 327 287 8 187 2.56

2.462 656 2 679 407 216 751 8.80 3 542 795 3 789 247 246 452 6.95

7.2 Servicios de documentación 826 443 896 587 70 144 8.48 1 586 448 1 664 800 78 352 4.93

7.3 Publicaciones de la OMS 5 293 456 5 727 434 433 978 8.19 5 545 278 5 992 203 446 925 8.05

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud 1 126 501 1 183 714 57 213 5.07 1 335 329 1 407 747 72 418 5.42

Total: Sección 7 9 709 056 10 487 142 778 086 8.01 12 009 850 12 853 997 844 147 7.03

8.1 Personal y servicios generales:
8.1.1 Planificación del programa y actividades generales . . 131 242 136 447 5 205 3.96 131 242 136 447 5 205 3.96
8.1.2 Gestión administrativa 248 532 270 439 21 907 8.81 248 532 270 439 21 907 8.81
8.1.3 Personal 860 752 923 942 63 190 7.34 860 752 923 942 63 190 7.34
8.1.4 Suministros 764 302 829 066 64 764 8.47 764 302 829 066 64 764 8.47
8.1.5 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales 8 338 288 8 851 957 513 669 6.16 8 697 688 9 233 727 536 039 6.16

10 343 116 11 011 851 668 735 6.46 10 702 516 11 393 621 691 105 6.45

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas:
8.2.1 Planificación del programa y actividades generales . . 95 594 99 426 3 832 4.00 95 594 99 426 3 832 4.00
8.2.2 Presupuesto 326 058 348 638 22 580 6.92 341 358 365 138 23 780 6.96
8.2.3 Finanzas y contabilidad 1 045 529 1 122 195 76 666 7.33 1 061 529 1 139 395 77 866 7.33
8.2.4 Ordenación y análisis de datos 440 276 487 627 47 351 10.75 584 176 487 627 (96 549) (16.53)

1 907 457 2 057 886 150 429 7.88 2 082 657 2 091 586 8 929 0.42

O



8.3 Servicios de intervención de cuentas 325 243 356 061 30 818 9.47 325 243 356 061 30 818 9.47

8.4 Asesoría jurídica:

8.4.1 Planificación del programa y actividades generales .
94 180 97 995 3 815 4.05 94 180 97 995 3 815 4.05

8.4.2 Asuntos constitucionales y jurídicos 96 841 80 254 (16 587) (17.I3) 96 841 80 254 (16 587) (17.13)

8.4.3 Legislación sanitaria 169 992 183 244 13 252 7.80 169 992 183 244 13 252 7.80

361 013 361 493 480 0.13 361 013 361 493 480 0.13

Total: Sección 8 12 936 829 13 787 291 850 462 6.57 13 471 429 14 202 761 731 332 5.43

9.1 Planificación regional del programa y actividades generales:

9.1.1 Africa 424 576 427 707 3 131 0.74 424 576 427 707 3 131 0.74

9.1.2 Las Américas 36 578 39 628 3 050 8.34 716 309 834 981 118 672 16.57

9.1.3 Asia Sudoriental 291 480 303 095 11 615 3.98 291 480 303 095 11 615 3.98

9.1.4 Europa 105 115 112 124 7 009 6.67 105 115 112 124 7 009 6.67

9.1.5 Mediterréneo Oriental 154 495 167 090 12 595 8.15 154 495 167 090 12 595 8.15

9.1.6 Pacifico Occidental 204 883 224 668 19 785 9.66 204 883 224 668 19 785 9.66

1 217 127 1 274 312 57 185 4.70 1 896 858 2 069 665 172 807 9.11

9.2 Ayuda para programas en paises:

9.2.1 Africa 1 178 150 1 231 319 53 169 4.51 1 178 150 1 231 319 53 169 4.51

9.2.2 Las Américas 1 129 625 1 470 836 341 211 30.21

9.2.3 Asia Sudoriental 468 484 486 296 17 812 3.80 468 484 486 296 17 812 3.80

9.2.4 Europa 200 500 210 500 10 000 4.99 200 500 210 500 10 000 4.99

9.2.5 Mediterréneo Oriental 668 905 752 812 83 907 12.54 668 905 752 812 83 907 12.54

9.2.6 Pacífico Occidental 404 535 424 686 20 151 4.98 404 535 424 686 20 151 4.98

2 920 574 3 105 613 185 039 6.34 4 050 199 4 576 449 526 250 12.99

9.3 Servicios auxiliares regionales:

9.3.1 Africa 1 466 209 1 534 315 68 106 4.65 1 466 209 1 534 315 68 106 4.65

9.3.2 Las Américas 575 037 605 470 30 433 5.29 2 344 994 2 560 335 215 341 9.18

9.3.3 Asia Sudoriental 485 407 534 114 48 707 10.03 508 905 558 725 49 820 9.79

9.3.4 Europa 1 017 402 1 133 559 116 157 11.42 1 017 402 1 133 559 116 157 11.42

9.3.5 Mediterráneo Oriental 504 505 548 581 44 076 8.74 504 505 548 581 44 076 8.74

9.3.6 Pacífico Occidental 406 676 440 673 33 997 8.36 406 676 440 673 33 997 8.36

4 455 236 4 796 712 341 476 7.66 6 248 691 6 776 188 527 497 8.44

9.4 Servicios comunes regionales:

9.4.1 Africa 629 500 707 700 78 200 12.42 629 500 707 700 78 200 12.42

9.4.2 Las Américas 522 060 558 485 36 425 6.98 1 425 121 1 525 140 100 019 7.02

9.4.3 Asia Sudoriental 252 000 271 000 19 000 7.54 252 000 271 000 19 000 7.54

9.4.4 Europa 456 120 505 000 48 880 10.72 456 120 505 000 48 880 10.72

9.4.5 Mediterréneo Oriental 175 200 199 750 24 550 14.01 175 200 199 750 24 550 14.01

9.4.6 Pacífico Occidental 284 800 308 500 23 700 8.32 284 800 308 500 23 700 8.32

2 319 680 2 550 435 230 755 9.95 3 222 741 3 517 090 294 349 9.13

Total: Sección 9 10 912 617 11 727 072 814 455 7.46 15 418 489 16 939 392 1 520 903 9.86

TOTAL 106 328 800 112 778 000 6 449 200 6.06 162 594 769 151 478 924 (11 115 845) (6.84)
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APENDICE 3

PUESTOS DE CONTRATACION INTERNACIONAL Y DE CONTRATACION LOCAL COSTEADOS
EN 1973 Y 1974, Y PREVISTOS PARA 1975 (SEDE, REGIONES Y PROGRAMAS INTERREGIONALES)1

1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

Sede:

Personal de contratación internacional . . . 506 509 512

Personal de contratación local 703 711 707

Total 1 209 1 220 1 219

Regiones:

Personal de contratación internacional . . . 1 276 1 264 1 262
Personal de contratación local 791 800 810

Total 2 067 2 064 2 072

Programas interregionales:
Personal de contratación internacional . . . 120 117 108

Personal de contratación local 34 32 32

Total 154 149 140

Total: Presupuesto ordinario

Personal de contratación internacional . . . 1 902 1 890 1 882
Personal de contratación local 1 528 1 543 1 549

TOTAL 3 430 3 433 3 431

Otros fondos

Sede:

Personal de contratación internacional . . . 31 35 28

Personal de contratación local 47 53 53

Total 78 88 81

Regiones:

Personal de contratación internacional . . . 947 793 627

Personal de contratación local 894 873 866

Total 1 841 1 666 1 493

Programas interregionales:
Personal de contratación internacional . . . 51 26 18

Personal de contratación local 25 18 15

Total 76 44 33

1 Véase el Capítulo I, párrafo 11.
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1973 1974 1975

Total: Otros fondos

Personal de contratación internacional . . . 1 029 854 673

Personal de contratación local 966 944 934

TOTAL 1 995 1 798 1 607

3. Totales

Sede:

Personal de contratación internacional , . . 537 544 540
Personal de contratación local 750 764 760

Total 1 287 1 308 1 300

Regiones:

Personal de contratación internacional . . , 2 223 2 057 1 889
Personal de contratación local 1 685 1 673 1 676

Total 3 908 3 730 3 565

Programas interregionales:

Personal de contratación internacional . . . 171 143 126
Personal de contratación local 59 50 47

total 230 193 173

Total:

Personal de contratación internacional . . . 2 931 2 744 2 555
Personal de contratación local 2 494 2 487 2 483

TOTAL 5 425 5 231 5 038
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APENDICE 4

NUMERO DE PUESTOS COSTEADOS EN 1973, 1974 Y 1975 i) CON ASIGNACIONES

DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y ii) CON FONDOS DE OTRAS

PROCEDENCIAS, POR RELACION AL TOTAL DE LA PLANTILLA'

Numero de puestos
6 000

:::: Z kao31/l

::::H

3 50 430 3 433 3 4311 I -
V

3 00 1

I I I

2 50 I

x000 5,7sa
so,l

A / .. ::.:.:.:. .

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario Otros fondos
WHO 30856

1 Véase el Capítulo I, párrafo 11.



Región: AFRICA

APENDICE 5

MODIFICACIONES DEL PROGRAMA Y CAMBIOS CORRESPONDIENTES DE LAS ASIGNACIONES DEFINITIVAS PARA 1974 (Actas Oficiales N0 212)
RESPECTO DE LAS ASIGNACIONES INICIALES DEL MISMO EJERCICIO (Actas Oficiales N0 204)1

(en dólares de los EE.UU.)

País,
0 2

N y título del proyecto

Asignaciones

iniciales

(Act. Of.

Asignaciones

definitivas

(Act. Of,

Modificación

Observaciones
Transferen-

cia de

"proyectos

adicionales"3

Transferen-

cia con
cargo a

otros fondos

Otras

modifica -

ciones
N. 204) N. 212)

Botswana STR 01 (4001) Desarrollo de los servicios básicos de salud 25 473 25 473 Mantenimiento del puesto de oficial técnico y de la asigna-
ción para gastos locales

Burundi (1801) Erradicación de la viruela 25 000 (25 000) Actividades incorporadas al proyecto ESD 01 (1001)

ESD 01 (1001) Servicios de epidemiología 60 821 86 487 25 666 Transferencia de la consignación de Burundi 1801 y revisión
de las previsiones de gastos

Chad STR 01 (4001) Desarrollo de los servicios básicos de salud 51 455 57 757 6 302 Consignación adicional para suministros y equipo, y revisión
de las previsiones de gastos

Congo STR 01 (4001) Desarrollo de los servicios básicos de salud 88 370 110 596 22 226 Puesto adicional de ingeniero sanitario

HMD 01 (4401) Enseflanzas de enfermería 36 078 60 696 24 618 Puesto adicional de instructora de obstetricia

Guinea

Ecuatorial

STR 01 (4001) Servicios de consultores 148 913 124 071 (24 842) Supresión de los puestos de estadístico y técnico de admi-
nistración, y reducción en $5000 de la consignación para
suministros y equipo

STR 02 (4002) Servicios de operaciones 34 585 (34 585) Proyecto llevado a término en 1973

Gambia (1001) Servicios de epidemiología 26 458 (26 458) Título sustituido por "Desarrollo de los servicios básicos
de salud" (véase lo que sigue)

STR 01 (4001) Desarrollo de los servicios básicos de salud 19 337 19 337 Nuevo título

Guinea HMD 01 (6201) Escuela de Medicina, Conakry 20 000 58 112 38 112 Tres puestos adicionales de profesor; aumento en $10 000 de
la consignación para suministros y equipo; y supresión de
la subvención de $10 000

Kenia HMD 04 (6101) Centro de formación de personal de salud 62 251 29 920 (32 331) Supresión de la subvención; puesto adicional de profesor
(antes Centro de Formación de Personal

Médico)

Lesotho STR 01 (4001) Desarrollo de los servicios básicos de salud 76 360 86 204 9 844 Aumento de la consignación para suministros y equipo en
$7800, y revisión de las previsiones de gastos

Liberia (1801) Erradicación de la viruela 15 000 (15 000) Actividades incorporadas al proyecto ESD 01 (1001)
ESD 01 (1001) Servicios de epidemiología 60 248 72 762 12 514 Véase lo que antecede

Madagascar STR 01 (4001) Desarrollo de los servicios básicos de salud 25 739 38 374 12 635 Puesto adicional de médico de salud pública

Malawi (1801) Enradicación de la viruela 10 900 (10 900) Actividades al proyecto STR 01 (4001)

STR 01 (4001) Desarrollo de los servicios de salud 117 230 139 528 22 298 Véase lo que antecede

Malí (1801) Erradicación de la viruela 17 000 (17 000) Actividades incorporadas al proyecto STR 01 (4001)
STR 01 (4001) Desarrollo de los servicios básicos de salud 129 219 153 290 24 071 Véase lo que antecede

Mauritania (1801) Erradicación de la viruela 61 856 (61 856) Actividades incorporadas al proyecto STR 01 (4001)
STR 01 (4001) Desarrollo de los servicios básicos de salud 52 166 125 030 72 864 Véase lo que antecede

Níger (1801) Erradicación de la viruela 17 000 (17 000) Actividades incorporadas al proyecto STR 01 (4001)
STR 01 (4001) Desarrollo de los servicios básicos de salud 86 471 105 610 19 139 Véase lo que antecede

Nigeria STR 13 (4801) Rehabilitación médica, Administración Federal 17 000 (17 000) Proyecto llevado a término en 1973
HMD 02 (5403) Salud mental, Universidad de Ibadán 57 205 27 232 (29 973) Supresión del puesto de profesor

(1801) Erradicación de la viruela 20 700 (20 700) Actividades incorporadas al proyecto ESD 01 (1001)
ESD 01 (1001) Servicios de epidemiología 20 700 20 700 Véase lo que antecede
DHS 01 (4901) Estadística demográfica y sanitaria, Adminis-

tración Federal

34 841 (34 841) Proyecto llevado a término en 1973

1
Véase el Capítulo I, párrafo 30.

2 Se han omitido los proyectos en los que sólo han cambiado las previsiones de gastos.

3
Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa

y de presupuesto.



Región: AFRICA (continuación)

País, N° y título del proyecto

Asignaciones

iniciales

(Act. Of.

Asignaciones
Modificación

Observaciones
definitivas

(Act. Of,

Transferen-

cia de
"proyectos

adicionales"

Transferen-

cia con
cargo a

otros fondos

Otras

modifica -

ciones
N° 204) N° 212)

Rwanda (1801) Erradicación de la viruela 40 000 (40 000) Actividades incorporadas al proyecto ESD 01 (1001)

ESD 01 (1001) Servicios de epidemiología 49 650 89 615 39 965 Véase lo que antecede

Senegal (1801) Erradicación de la viruela 8 000 (8 000) Actividades incorporadas al proyecto STR 01 (4001)

STR 01 (4001) Desarrollo de los servicios básicos de salud 178 921 203 489 24 568 Véase lo que antecede

Sierra (1801) Erradicación de la viruela 10 000 (10 000) Actividades incorporadas al proyecto ESD 01 (1001)

Leona ESD 01 (1001) Servicios de epidemiología 50 222 59 811 9 589 Véase lo que antecede

Togo (1801) Erradicación de la viruela 15 000 (15 000) Actividades incorporadas al proyecto ESD 01 (1001)

ESD 01 (1001) Servicios de epidemiología 2 000 15 000 13 000 Véase lo que antecede

Uganda STR 01 (4001) Desarrollo de los servicios básicos de salud 99 509 70 823 (28 686) Supresión del puesto de inspector sanitario

ESD 01 (1001) Servicios de epidemiología 108 595 113 203 4 608 Consignación adicional para gastos locales ($4000) y revi-
sión de las previsiones de gastos

República (1801) Erradicación de la viruela 24 000 (24 000) Actividades incorporadas al proyecto ESD 01 (1001)

Unida de

Tanzania

STR 01 (4001) Desarrollo de los servicios básicos de salud 73 620 17 474 (56 146) Supresión de un puesto de enfermera de salud pública y
reducción de otro a 4 meses

HMD 02 (4401) Enseñanzas de enfermería 46 928 68 '787 21 859 Puesto adicional de instructora de enfermería

ESD 01 (1001) Servicios de epidemiología 172 838 160 592 23 854 (36 100) Sustitución de un puesto de especialista en tuberculosis
por otro de epidemiólogo que antes figuraba en uno de los
"proyectos adicionales "; transferencia al proyecto ESD 01
de los créditos consignados para el programa Tanzania 1801

Alto Volta (1201) Lucha antituberculosa 49 397 (49 397) Actividades incorporadas al proyecto ESD 01 (1001)

(1801) Erradicación de la viruela 17 000 (17 000) Véase lo que antecede

ESD 01 (1001) Servicios de epidemiología 72 132 72 132 Sustituye a los proyectos Alto Volta 1201 y Alto Volta 1801

Zaire STR 01 (4001) Desarrollo de los servicios básicos de salud 221 465 269 304 47 839 Puesto adicional de médico especialista en salud pública; e
incorporación de las actividades del proyecto Zaire 5601,
con sustitución del puesto de médico por otro puesto de
nutricionista

(4301) Servicios de asistencia médica 54 813 (54 813) Actividades incorporadas al proyecto HMD 01 (6201)
(5601) Programa de nutrición 63 112 (63 112) Actividades incorporadas al proyecto STR 01 (4001)
(6101) Instituto de Enseñanza de la Medicina,

Kinshasa
87 054 (87 054) Actividades incorporadas al proyecto HMD 01 (6201)

HAD 01 (6201) Enseñanzas de ciencias de la salud (antes 369 250 500 790 131 540 Incorporación de las actividades de los proyectos Zaire 4301
y Zaire 6101Facultad de Medicina, Universidad Nacional

de Zaire)

Programas

interpaf ses

STR 03 (4108) Seminario sobre economía aplicada a la salud 4 000 4 000 Actividad incluida anteriormente en los "proyectos adicto-
Hales"

STR 05 (4302) Servicios consultivos sobre administración
de hospitales

13 000 7 000 (6 000) Consignación para consultores reducida de 6 a 3 mensuali-
dades

STR 06 (4112) Seminario sobre prácticas de salud pública
en la Región de Africa

6 000 6 000 Incorporación de créditos para consultores, incluidos antes
en los "proyectos adicionales"

HMD 01 (4104) Estudios piloto sobre las necesidades de per-
sonal de salud

12 000 6 000 (6 000) Consignación para consultores reducida de 6 a 3 mensuali-
dades

HMD 07 (6204) Facultad de Medicina, Universidad de Makerere,
Kampala, Uganda

84 000 28 986 (55 014) Supresión de la subvención de 2 puestos de profesor y de
2 meses de servicios consultivos, e incorporación de cré-
ditos ($4000) para suministros y equipo

HMD 15 (3005) Centros de formación de técnicos de sanea-
miento

12 000 6 000 (6 000) Consignación para consultores reducida de 6 a 3 mensuali-
dades

HMD 17 (4503) Centros de enseñanzas de educación sanitaria 13 000 23 329 10 329 Incorporación de un puesto de especialista en educación sa-
nitaria que antes figuraba en los "proyectos adicionales"
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Programas HMD 20 (4901) Ensefanzas de estadística sanitaria 24 000 (24 000) Proyecto llevado a término en 1973

interpafses

(cont.)

HMD 25 (6405) Departamentos, institutos y escuelas de salud

póblica

62 976 44 009 (18 967) Supresión de un puesto de profesor de salud póblica

HMD 28 (6206) Centros regionales de adiestramiento de pro- 31 800 63 600 31 800 Aumento de la consignación, distribuido del siguiente modo:

fesores para consultores, de 5 a 10 mensualidades; para personal
temporero, de $2000 a $4000; para gastos de asistencia de
participantes, de $14 800 a $29 600; y para suministros y
equipo, de $5000 a $10 000

ESD 01 (1001) Servicios de epidemiología 60 967 27 000 (33 967) Transferencia del puesto de técnico de laboratorio al pro-

yecto ESD 04 (2903); consignación para consultores redu-
cida de 7 a 3 mensualidades

ESD 02 (2901) Centro de vigilancia epidemiológica, Nairobi 100 341 87 579 (12 762) Supresión de 3 puestos de operador de ordenadores electró-
nicos

ESD 04 (2903) Centro de vigilancia epidemiológica,
Brazzaville

133 338 137 594 4 256 Transferencia del puesto de técnico de laboratorio antes
asignado al proyecto ESD 01 (1001) y revisión de las pre-
visiones de gastos

MPD 07 (2204) Servicios consultivos sobre oncocercosis 6 000 6 000 Sustituye al programa AFRO 2201

(2201) Servicios consultivos sobre oncocercosis 6 000 (6 000) Cambio de número del proyecto (véase lo que antecede)

MNH 01 (5401) Servicios consultivos de salud mental 4 000 4 000 Proyecto nuevo



Región: LAS AMERICAS

País, Ñ y título del proyecto

Asignaciones

iniciales

(Act. Of.

Asignaciones

definitivas

(Act. Of.

Modificación

Observaciones
Transfieren-

cia de
"proyectos
adicionales"

Transferen-
cia con
cargo a

otros fondos

Otras

modifica -

ciones
N° 204) N° 212)

Argentina STR 01 (3100) Servicios de salud 18 580 44 400 4 380 21 440 Aumento de las consignaciones para consultores y para becas
en $6000 y $19 820 respectivamente

STR 04 (4803) Centro Latino Americano de Administración
Médica

46 200 22 300 (23 900) Reducción de las consignaciones para consultores, suminis-
troc y equipo, y gastos locales en $4000, $7900 y $12 000
respectivamente

HMD 99 (3101) Becas 18 740 (18 740) Programa antes incluido entre los "proyectos adicionales"

(6201) Estudio sobre recursos de personal de salud 23 500 (23 500) Proyecto llevado a término en 1972

BSM 02 (2200) Abastecimiento de agua 12 100 28 919 16 819 Puesto adicional de ingeniero sanitario

Barbados STR 01 (3100) Servicios de salud 31 345 31 345 Nuevo proyecto con cargo al presupuesto ordinario, que com-
pleta el costeado con asignaciones de la OPS

HMD 01 (6600) Enseñanza de la odontología 8 000 4 650 4 650 (8 900) Revisión de las necesidades

Belice STR 01 (3100) Servicios de salud 33 846 29 773 (4 073) Reducción en $4000 de los créditos para consultores y revi-
sión de las previsiones de gastos

Bolivia STR 01 (3100) Servicios de salud 64 217 53 950 (10 267) Reducción de las consignaciones para becas y para suminis-
tros y equipo en $4110 y $5400 respectivamente, y revi-
sión de las previsiones de gastos

STR 03 (4800) Servicios de asistencia médica 9 650 2 000 7 650 Proyecto nuevo con algunas actividades que antes figuraban
entre los "proyectos adicionales"

HMD 99 (3102) Becas 11 560 6 050 (5 510) Reducción de los créditos

SME 01 (0300) Erradicación de la viruela 6 400 1 400 (5 000) Supresión de los créditos para suministros y equipo

VPH 01 (0701) Lucha contra las zoonosis 8 400 3 400 (5 000) Supresión de los créditos para suministros y equipo

VPH 02 (6500) Enseñanzas de medicina veterinaria 9 780 6 800 (2 980) Reducción de los créditos para becas

BSM 01 (2100) Saneamiento del medio 13 200 16 450 3 250 Aumento de la consignación para becas

Brasil STR 01 (3101) Servicios de salud en los Estados y los

territorios

147 085 155 926 8 841 Incorporación de créditos para costear un curso y revisión
de las previsiones de gastos

STR 02 (3104) Servicios de salud, región meridional (Sao 50 271 50 271 Proyecto nuevo

Paulo)

STR 03 (3108) Servicios de salud en zonas rurales 53 817 43 152 (10 665) Reducción en $10 000 de los créditos para consultores y re-
visión de las previsiones de gastos

STR 04 (3109) Servicios de salud, cuenca del Amazonas 61 490 30 000 31 490 Proyecto nuevo con algunas actividades que antes figuraban
en los "proyectos adicionales"

STR 05 (3110) Servicios de salud, Estados del sur (antes 85 983 104 605 18 622 Nueva consignación para consultores ($4000) y aumento de
Estados del sudeste) $13 320 para becas, y revisión de las previsiones de gastos

STR 08 (3701) Planificación sanitaria, Estados del nordeste 7 500 27 429 19 929 Asignación de $27 429 para un puesto de oficial de planifi-
cación, compensados en parte por la supresión de los cré-
ditos para consultores ($4000) y para gastos de un semi-
nario ($3500)

(3100) Servicios generales de salud 76 560 (76 560) Proyecto llevado a término en 1972

HIS 02 (3315) Centro de Investigaciones y Enseftanzas de 4 000 4 000 Proyecto nuevo
Inmunología

MCH 01 (4101) Salud de la madre y el niño 55 867 29 850 (28 017) Supresión del puesto de enfermera partera ($26 667), reduc-
ción en $4000 de los créditos para un seminario y aumento
en $4650 de la consignación para becas

HMD 05 (6305) Enseñanzas de enfermería 28 444 28 444 Proyecto nuevo

ESD 01 (0100) Epidemiología 20 000 20 100 100 Incorporación de créditos para consultores ($4000), becas
($12 100) y gastos de un seminario ($4000), compensados
por la supresión de la partida de suministros y equipo
($20 000)

MPD 02 (1000) Esquistosomiasis 13 800 11 800 (2 000) Reducción de los créditos para consultores
MPD 03 (1001) Enfermedad de Chagas 13 800 11 800 (2 000) Reducción de los créditos para consultores
SME 01 (0300) Erradicación de la viruela 51 570 37 429 (14 141) Transferencia del puesto de secretaria al proyecto VPH 01

(0700) y revisión de las previsiones de gastos
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Brasil
(cont.)

MBD 01 (0400) Lucha antituberculosa 25 800 11 800 (14 000) Reducción de los créditos para consultores y para suminis-

tros y equipo en $4000 y $10 000 respectivamente

VPH 01 (0700) Veterinaria de salud pública 74 202 87 421 13 219 Incorporación del puesto de secretaria del proyecto SME 01
(0300); aumento de los créditos para becas y para sumi-
nistros y equipo en $3250 y $2000 respectivamente, y re-
visión de las previsiones de gastos

VBC 01 (0901) Investigación sobre la peste 19 800 11 800 (8 000) Reducción de los créditos para consultores

CVD 01 (5102) Centro Panamericano de Investigación en 8 650 8 650 Proyecto nuevo

Enfermedades Cardiovasculares
BSM 01 (2100) Saneamiento del medio 6 000 6 000 Proyecto nuevo con cargo al presupuesto ordinario para com-

pletar actividades costeadas con asignaciones de la OPS

BSM 04 (2200) Abastecimiento de agua 14 800 8 800 (6 000) Reducción de los créditos para consultores

DHS 01 (3500) Estadística sanitaria 44 587 38 197 (6 390) Supresión de los Créditos para costear un seminario ($5000)
y revisión de las previsiones de gastos

Chile MCH 01 (4100) Salud de la madre y el niño 25 228 8 000 (17 228) Supresión de un puesto ($25 228) e incorporación de crédi-
tos para consultores ($2000) y para una subvención ($6000)

MCH 02 (4101) Ampliación de los servicios de asistencia
maternoinfantil y de bienestar de la
familia

24 907 24 907 Actividades costeadas anteriormente con cargo a fondos del
FNUAP

MCH 03 (4103) Cursos de pediatría clínica y social 20 500 22 500 2 000 Incorporación de créditos para consultores ($2000) y para

organización de un curso ($17 700), y supresión de las
subvenciones ($17 700)

HMD 01 (6200) Enseñanza de la medicina 21 200 21 200 Nuevo proyecto con cargo al presupuesto ordinario para com-
pletar actividades costeadas por la DPS

HMD 04 (6600) Enseñanza de la odontología 9 200 5 800 (3 400) Reducción de los créditos para consultores y para becas en
$2000 y $1400 respectivamente

(6100) Escuela de Salud Pública 6 800 (6 800) Proyecto llevado a término en 1972

(0600) Lucha antivenérea 3 400 (3 400) Proyecto suprimido

OCD 01 (5100) Enfermedades crónicas 1 400 (1 400) Proyecto que se costeará en adelante con fondos de la OPS

BSM 01 (2100) Saneamiento del medio 32 385 41 029 8 644 Nuevas consignaciones para consultores ($2000), para becas
($5600), aumento de la partida de suministros y equipo en
$5500 y revisión de las previsiones de gastos

(4601) Instituto de Higiene del Trabajo 2 400 (2 400) Proyecto llevado a término en 1972

(4500) Protección contra las radiaciones 2 000 (2 000) Proyecto llevado a término en 1972

Colombia STR 01 (3100) Servicios de salud 29 422 43 881 14 459 Incorporación al presupuesto ordinario del puesto de enfer-
mera antes costeado con asignaciones del PNUD

MCH 02 (4101) Pediatría clínica y social 4 400 3 400 (1 000) Supresión de los créditos para suministros y equipo

VPH 01 (0700) Veterinaria de salud pública 3 400 6 000 2 600 Aumento de los créditos para becas y para suministros y
equipo, conforme a lo previsto en los "proyectos adi-
cionales"

VPH 02 (0701) Lucha antirrábica 5 000 5 000 Continuación de actividades emprendidas en 1973

FSP 01 (4700) Higiene de los alimentos 14 800 8 800 (6 000) Reducción de los créditos para consultores

Costa Rica STR 01 (3100) Servicios de salud 38 300 50 925 12 625 Incorporación de un puesto técnico de saneamiento ($19275),
supresión de los créditos para consultores ($8000) y revi-
sión de las previsiones de gastos

STR 03 (3700) Planificación sanitaria 24 000 24 000 Proyecto nuevo con cargo al presupuesto ordinario para com-
pletar actividades costeadas con asignaciones del PNUD

HMD 01 (6200) Enseñanza de la medicina 8 800 13 450 4 650 Aumento de la consignación para becas

Cuba STR 01 (3100) Servicios de salud 16 360 86 438 26 280 31 838 11 960 Incorporación de un puesto antes costeado con asignaciones
del PNUD; aumento de los créditos para becas y para ser-
vicios comunes, en parte según lo previsto en los "pro-
yectos adicionales"
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Cuba (cont.) HMD 01 (6200) Aprovechamiento de recursos humanos (antes 56 520 40 600 (15 920) Reducción de los créditos para consultores y para suminis-
Enseñanza de la medicina) Cros y equipo en $12 000 y $5000 respectivamente, y revi-

sión de las previsiones de gastos

HMD 02 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria 14 500 7 500 (7 000) Reducción de los créditos para consultores y para organiza-
ción de un curso en $2000 y $5000 respectivamente

ESD 01 (0100) Lucha contra las enfermedades transmisibles 5 000 5 000 Proyecto nuevo incluido en el presupuesto ordinario para
completar actividades Costeadas por la OPS

(0600) Lucha antivenérea 4 400 (4 400) Proyecto llevado a término en 1972

VPH 01 (0700) Lucha contra las zoonosis 5 000 3 000 (2 000) Reducción de los créditos para gastos de un seminario

VBC 01 (2300) Erradicación de Aedes aegypti 80 000 40 000 (40 000) Reducción de los créditos para suministros y equipo

BSM 01 (2100) Saneamiento del medio 12 200 8 200 (4 000) Reducción de los créditos para consultores

República STR 01

Dominicana

(3100) Servicios de salud 29 120 31 600 2 480 Aumento de los créditos para becas, conforme a lo previsto
en los "proyectos adicionales"

Ecuador STR 01 (3100) Servicios de salud 148 800 100 933 11 500 (59 367) Reducción de los créditos para consultores y para becas en
$28 000 y $14 270 respectivamente; supresión de los cré-
ditos para costear los gastos de organización de un cur-
so ($24 500); aumento de la consignación para servicios

comunes en $6000; incorporación de una partida de suminis-
tros y equipo, incluida antes en los "proyectos adiciona-
les", y revisión de las previsiones de gastos

NUT 01 (4200) Nutrición 8 880 19 929 18 429 (7 480) Incorporación de un puesto de nutricionista antes costeado
con asignaciones del PNUD; supresión de los créditos para
consultores ($2000) y para gastos de organización de un
curso ($2500), y reducción de los créditos para becas en
$2980

HMD 01 (6200) Enseñanza de la medicina 13 780 18 700 4 920 Aumento de la consignación para becas

HMD 02

`

(6300) Enseñanzas de enfermería 9 780 11 900 2 120 Aumento de los créditos para consultores en $6000; consig-
nación adicional de $1500 para gastos de un seminario; y
reducción de los créditos para becas y para suministros
y equipo en $4380 y $1000 respectivamente

ESD 01 (0100) Lucha contra las enfermedades transmisibles 15 833 15 833 Puesto adicional de técnico de saneamiento para actividades
costeadas con cargo al PNUD

(0300) Erradicación de la viruela 5 000 (5 000) Proyecto llevado a término en 1972

MBD 01 (0500) Lucha contra la lepra 1 000 1 000 Proyecto nuevo

VPH 02 (6500) Enseñanzas de medicina veterinaria 5 400 3 000 (2 400) Reducción de los créditos para suministros y equipo en
$1000 y supresión de los créditos para becas ($1400)

BSM 01 (2100) Saneamiento del medio 35 933 33 074 (2 859) Consignación adicional de $2000 para suministros y equipo,
supresión de los créditos para becas ($4200) y revisión
de las previsiones de gastos

SES 01 (2201) Administración de servicios de alcantari-

liado, Guayaquil

4 200 4 200 Proyecto nuevo incluido en el presupuesto ordinario para
completar otro costeado con asignaciones de la OPS

DHS 01 (3500) Estadística sanitaria 23 422 23 422 Proyecto nuevo

El Salvador -STR 01 (3100) Servicios de salud 33 100 29 800 (3 300) Reducción de los créditos para becas

STR 04 (4800) Servicios de asistencia médica 8 000 10 050 6 050 (4 000) Reducción de los créditos para consultores en $4000 e incor-
poración de una partida para becas ($6050) que antes fi-
guraba en los "proyectos adicionales"

(6600) Enseñanza de la odontología 9 200 (9 200) Proyecto suprimido

ESD 01 (0100) Epidemiología 8 280 6 050 (2 230) Supresión de los créditos para consultores ($2000) y revi-
sión de las previsiones de gastos

MPD 01 (0200) Programa de erradicación del paludismo 51 325 79 140 27 815 Puesto adicional de técnico de saneamiento

MPD 02 (0216) Investigación sobre la epidemiología del

paludismo en las zonas difíciles

192 586 192 586 Antes proyecto AMRO 0216 (véase lo que sigue)
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Guatemala FSP 01 (4701) Laboratorio unificado de inspección de

alimentos

10 000 10 000 Proyecto nuevo

DHS 01 (3500) Estadística sanitaria 18 168 18 168 Proyecto nuevo incluido en el presupuesto ordinario como
complemento de actividades costeadas por la OPS

Guyana STR 01 (3100) Servicios de salud 87 113 74 411 (12 702) Reducción de los créditos para becas, para suministros y
equipo y para servicios comunes en $6370, $3000 y $3000
respectivamente, y revisión de las previsiones de gastos

Haiti STR 01 (3100) Servicios de salud 71 468 20 500 (50 968) Transferencia del puesto de médico al proyecto STR 02 (3105);

supresión del puesto de enfermera; reducción de los cré-
ditos para consultores y para becas en $4000 y $5060 res -
pectivamente; y aumento de la consignación para servicios
comunes en $2200

STR 02 (3105) Servicios de salud pública 24 922 24 922 Puesto de médico transferido del proyecto STR 01 (3100)

ESD 01 (0100) Lucha contra las enfermedades transmisibles 30 229 30 229 Proyecto nuevo

(0600) Lucha contra el pian 28 322 (28 322) Proyecto llevado a término en 1972

BSM 01 (2100) Saneamiento del medio 14 102 12 702 (1 400) Supresión de los créditos para becas

Honduras STR 01 (3100) Servicios de salud 17 140 10 450 (6 690) Supresión de los créditos para consultores ($4000); reduc-
ción en $8940 de la consignación para becas; e incorpora-
ción de créditos para suministros y equipo ($2000) y pa-
ra gastos de organización de un curso ($4250)

STR 03 (3105) Servicios de salud pública 20 000 20 000 Proyecto nuevo

HMD 01 (6200) Enseñanza de la medicina 21 760 16 650 (5 100) Reducción de los créditos para becas en $4110 y supresión
de la consignación para suministros y equipo ($1000)

VBC 01 (2300) Erradicación de Aedes aegypti 4 500 1 200 (3 300) Reducción de los créditos para suministros y equipo

Jamaica STR 01 (3100) Servicios de salud 90 864 65 189 (25 675) Supresión de un puesto de enfermera($22 765) y de los créditos

para organización de un curso ($2000); créditos adicionales

para consultores ($4000); reducción de la partida de becas en

$6910, y aumento de la de servicios comunes en $2000

STR 02 (4800) Asistencia médica y administración de
hospitales

12 380 6 000 (6 380) Reducción de la partida de consultores en $4000, supresión
de la de becas ($4380) e incorporación de créditos para
organización de un curso ($2000)

STR 03 (5000) Rehabilitación 27 491 24 337 (3 154) Supresión de los créditos para consultores ($2000) y revi-
sión de las previsiones de gastos

HMD 01 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria 7 200 4 900 (2 300) Reducción de los créditos para organización de un curso

VPH 01 (0700) Veterinaria de salud pública 7 180 4 800 2 000 (4 380) Transferencia de la consignación para consultores ($2000)
que figuraba en los "proyectos adicionales" y reducción
en $4380 de los créditos para becas

MHH 01 (4300) Salud mental 32 118 32 118 Incorporación de créditos para un puesto de médico antes
costeado con asignaciones del PNUD

México STR 01 (3100) Servicios de salud 8 000 48 518 40 518 Incorporación de un puesto de médico ($3518) y de servicios

de consultores ($18 000), y supresión de los créditos pa-
ra becas ($7000) y para suministros y equipo ($1000)

STR 03 (3108) Servicios de salud pública, frontera
mexicana- estadounidense

12 500 12 500 Antes proyecto AMRO 3108 (véase lo que sigue)

STR 04 (4800) Asistencia médica y administración de
hospitales

19 400 10 200 (9 200) Reducción de los créditos para becas en $4200 y supresión
de la cantidad consignada para organización de un curso
($5000)

STR 05 (5000) Rehabilitación - 10 380 36 870 26 490 Incorporación de un puesto de asesor de prótesis y de la
dotación de varias becas que figuraban en los "proyectos
adicionales"

HIS 02 (3302) Preparación de vacuna 15 000 6 000 (9 000) Incorporación de créditos para consultores ($6000) y supre-
ción da la nartida da cnminictrnc v onninn ltiñ 0n0l
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México(cont.)HMD 01 (6100) Aprovechamiento de recursos humanos (antes 4 200 32 900 2 000 26 700 Incorporación de la partida de consultores ($4000) que fi-
guraba en los "proyectos adicionales" y aumento de los
créditos para becas en $24 700

Escuela de Salud Pública)

(6200) Enseñanza de la medicina 56 160 (56 160) Actividades sustituidas por el proyecto HMD 02 (6233)
HMD 02 (6233) Centro Latinoamericano de Tecnología Educa-

cional para la Salud

25 000 25 000 Sustituye al programa México 6200

HMD 04 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria 29 800 34 800 5 000 Aumento de la consignación para suministros y equipo
(0400) Lucha antituberculosa 4 200 (4 200) Proyecto llevado a término en 1972

VPH 03 (6500) Enseñanzas de medicina veterinaria 18 560 11 050 (7 510) Reducción de los créditos para consultores y para becas en
$2000 y $5510 respectivamente

BSM 02 (2200) Abastecimiento de agua 13 100 21 000 7 900 Aumento de los créditos para consultores y para becas en
$2000 y $900 respectivamente, e incorporación de $5000
para subvenciones

Nicaragua STR 01 (3100) Servicios de salud 78 351 73 034 (5 317) Reducción de los créditos para becas y para servicios comu-
nes en $3840 y $1500 respectivamente y revisión de las
previsiones de gastos

MMD 01 (6200) Enseñanza de la medicina 5 400 5 400 Actividades costeadas anteriormente con fondos de la OPS
HMD 02 (6400) Enseñanzas de ingeniería sanitaria 4 900 4 900 Actividades costeadas antes con cargo a tondos de la OPS
HMD 03 (6600) Enseñanza de la odontología 5 900 5 900 Actividades costeadas antes con cargo a fondos de la OPS

Panamá HLS 01 (3300) Servicios de laboratorio 5 380 1 400 (3 980) Reducción de los créditos para becas en $2980 y supresión
de la partida de suministros y equipo ($1000)

MCH 01 (4100) Salud de la madre y el niño S 300 3 400 (1 900) Reducción de los créditos para becas en $1400 y supresión
de la partida de suministros y equipo ($500)

HMD 01 (6200) Enseñanza de la medicina 4 200 3 400 (800) Nueva consignación para consultores ($2000) y reducción de
los créditos para becas en $2800

HMD 04 (6600) Enseñanza de la odontología 9 400 3 400 (6 000) Reducción de los créditos para consultores en $4000 y su-
presión de la partida de suministros y equipo ($2000)

MPD 01 (0200) Programa de erradicación del paludismo 32 461 29 635 (2 826) Supresión de los créditos para suministros y equipo ($4000)
y revisión de las previsiones de gastos

RAD 01 (4500) Protección contra las radiaciones 4 400 1 400 (3 000) Supresión de los créditos para consultores ($2000) y para
suministros y equipo ($1000)

Paraguay STR 01 (3100) Servicios de salud 5 780 17 050 11 270 Consignación adicional para consultores ($4000) y aumento
de los créditos para becas en $7270, conforme a lo pre-
visto en los "proyectos adicionales"

(3101) Becas 8 580 (8 580) Proyecto llevado a término en 1972
MNH 01 (4300) Salud mental 9 800 8 400 (1 400) Reducción de los créditos para becas

Perú STR 02 (3106) Servicios de salud, región septentrional 36 977 25 835 (11 142) Supresión de los créditos para consultores ($4000) y para
becas ($2800) y revisión de las previsiones de gastos

HMD 05 (6300) Enseñanzas de enfermería 31 795 2 000 (29 795) Supresión de un puesto de enfermera ($22 015) y de las be-
cas ($5780), y reducción de los créditos para consultores
en $2000

ESD 01 (0100) Enfermedades transmisibles 7 400 7 400 Proyecto nuevo
MPD 02 (1000) Enfermedad de Chagas 5 400 4 000 (1 400) Supresión de los créditos para becas
VPH 02 (0701) Lucha antirrábica 5 400 4 000 (1 400) Supresión de los créditos para becas
VPH 05 (6500) Enseñanzas de medicina veterinaria 7 900 3 500 (4 400) Reducción de los créditos para becas y para consultores en

$2000 y $2400 respectivamente; supresión de la partida de
gastos de organización de un curso ($2500); y consignación
adicional para suministros y equipo ($1500)

VBC 01 (0900) Lucha contra la peste 4 000 4 000 Proyecto nuevo
BSM 02 (2200) Abastecimiento de agua 6 800 2 000 (4 800) Reducción de los créditos para consultores en $2000 y supre-

sión de la partida de becas ($2800)

ro
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Perú (cont.) HWP 01 (4600) Higiene industrial 5 400 2 000 (3 400) Reducción de los créditos para consultores en $2000 y su-
presión de la partida de becas ($1400)

RAD 01 (4500) Protección contra las radiaciones 3 400 2 000 (1 400) Supresión de los créditos para becas

DHS 01 (3500) Estadística sanitaria 6 000 6 000 Proyecto nuevo

Surinam HMD 02 (6300) Enseñanzas de enfermería 19 450 19 450 Proyecto nuevo

MPD 02 (1000) Esquistosomiasis 3 400 6 800 1 400 2 000 Aumento de los créditos para consultores en $2000 y trans-
ferencia de la partida de becas prevista en los "proyec-
tos adicionales" ($1400)

Trinidad y STR 01 (3100) Servicios de salud 37 660 27 000 (10 660) Reducción de los créditos para becas

Tabago ESD 01 (0100) Epidemiología 4 800 7 450 2 650 Supresión de la partida de consultores ($2000) y aumento de
los créditos para becas en $4650

VPH 01 (0700) Veterinaria de salud pública 4 200 2 800 (1 400) Reducción de los créditos para becas

DHS 01 (3500) Estadistica sanitaria 7 900 15 450 7 550 Aumento de los créditos para consultores y para becas en
$2000 y $5550 respectivamente

Estados STR 02

Unidos de

(3108) Servicios de salud pública, frontera
mexicana-estadounidense

49 875 49 875 Antes proyecto AMRO 3108 (véase lo que sigue)

América NUT 01 (4225) Curso superior sobre nutrición de salud
pública

31 936 31 936 Antes proyecto AMRO 4225

Uruguay STR 05 (4803) Sistemas de información y decisión en las
clínicas de hospital

11 800 11 800 Proyecto nuevo

DHS 01 (3500) Estadística sanitaria 4 900 7 650 2 750 Aumento de las consignaciones para becas y para suministros
y equipo en $3250 y $500 respectivamente; incorporación
de créditos para gastos de organización de un curso
($1000); y supresión de la partida de consultores ($2000)

Venezuela STR 01 (3100) Servicios consultivos 37 660 30 250 (7 410) Reducción de los créditos para becas

STR 03 (3600) Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública

8 000 8 000 Proyecto incorporado al presupuesto ordinario para comple-
tar actividades costeadas con fondos de la OPS

STR 06 (5000) Rehabilitación 36 297 31 328 (4 969) Reducción de los créditos para consultores y para becas en
$4000 y $1400 respectivamente, y revisión de las previ-
siones de gastos

NUT 01 (4200) Nutrición 23 940 22 199 (1 741) Reducción de los créditos para consultores y para becas en
$6000 y $14 540 respectivamente, e incorporación de un
puesto de médico ($18 799)

HMD 01 (6100) Escuela de Salud Pública 9 780 20 100 10 320 Aumento de las consignaciones para consultores y para becas
en $4000 y $6320 respectivamente

HMD 03 (6300) Enseñanzas de enfermería 20 199 20 199 Proyecto nuevo

VPH 01 (0700) Veterinaria de salud pública 15 100 5 800 (9 300) Reducción de las consignaciones para consultores y para be-
cas en $4000 y $2800 respectivamente, y supresión de los
créditos para suministros y equipo ($1500) y para gastos
de seminarios ($1000)

VPH 04 (6500) Enseñanzas de medicina veterinaria 23 340 14 850 (8 490) Reducción de los créditos para becas

HRH 01. (4301) Ergoterapia y salud mental 30 507 2 000 (28 507) Supresión del puesto de especialista en ergoterapia ($21 707)
y de la dotación para becas ($2800), y reducción de los
créditos para consultores en $4000

RAD 01 (4500) Protección contra las radiaciones 6 380 3 400 (2 980) Reducción de los créditos para becas

ICD 01 (6707) Centro Latinoamericano de la Clasificación
de Enfermedades

22 981 22 981 Subdivisión del proyecto AMBO 6707
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Indias STR 01

Occidentales

(3100) Servicios de salud 48 980 40 244 (8 736) Puesto adicional de enfermera ($20244); reducción de los cré-

ditos para consultores y para becas en $6000 y $23 980
respectivamente, y aumento de la consignación para sumi-
nistros y equipo en $1000

STR 02 (3101) Servicios de salud, Islas de Sotavento 45 162 45 162 Proyecto nuevo

VBC 01 (2300) Erradicación de Aedes aegypti 10 000 10 000 Continuación del proyecto iniciado en 1973

DHS 01 (3500) Estadística sanitaria 9 B00 (9 800) Supresión de actividades con cargo al presupuesto ordinario

Programas STR 03 (3125) Seminarios especiales, Zona III 15 000 (15 000) Aplazamiento hasta 1975

interpaíses STR 04 (3126) Investigación operativa 500 500 Continuación de actividades iniciadas en 1973 con cargo al
presupuesto ordinario

STR 13 (3200) Servicios de enfermería 46 061 6 000 (36 561) (3 500) Transferencia con cargo a fondos de la OPS de los puestos
de enfermeray secretaria, y supresión de los créditos pa-
ra suministros y equipo ($3500)

STR 15 (3202) Enfermería, Zona II 6 200 (6 200) Aplazamiento del seminario hasta 1975

STR 20 (3213) Seminario sobre administración de servicios

de enfermería

24 000 10 000 14 000 Proyecto nuevo con algunas actividades incluidas antes en
los "proyectos adicionales"

STR 21 (3214) Establecimiento y aplicación de un sistema
para el mejoramiento de los servicios de
enfermería

26 000 (26 000) Supresión de actividades con cargo al presupuesto ordinario

STR 25 (3222) Comité Técnico Asesor en Enfermería 8 000 8 000 Proyecto nuevo

STR 26 (3223) Sistemas de enfermería 27 033 27 033 Proyecto nuevo

STR 28 (3600) Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública, Interzonas

2 766 (2 766) Supresión del proyecto con cargo al presupuesto ordinario

STR 35 (3701) Planificación y organización de servicios
sanitarios, Zona I

35 880 7 628 (28 252) Puesto de médico suprimido y revisión de las previsiones
de gastos

STR 47 (4813) Planificación y administración de hospitales 6 000 (6 000) Supresión del proyecto con cargo al presupuesto ordinario

STR 53 (5000) Rehabilitación 31 839 8 000 (23 839) Supresión del puesto de técnico en prótesis
(3107) Administración sanitaria, Area del Caribe 58 333 (58 333) Proyecto llevado a término en 1972

(3108) Servicios de salud pública, frontera de 79 103 (79 103) En adelante, México STR 03 (3108) y Estados Unidos de

México y los Estados Unidos de América América STR 02 (3108)
(3217) Determinación de los elementos indispensa-

bles para la planificación de las activi-
dades de enfermería

5 000 (5 000) Proyecto suprimido

ELE 06 (3316) Preparación e inspección de la calidad de
sustancias biológicas

32 626 32 626 Proyecto nuevo

(3315) Centro de investigaciones y enseñanzas de
inmunología

4 000 (4 000) Proyecto llevado a término en 1972

MCH 01 (4100) Salud de la madre y el niño 16 000 (16 000) Ejecución aplazada hasta 1975

MCH 05 (4126) Centro Latinoamericano de Perinatoiogia y

Desarrollo Humano

25 915 53 830 27 915 Consignación adicional para gastos locales ($27 000) y re-

visión de las previsiones de gastos

MCH 09 (4903) Salud y dinámica de poblaciones, Zona III 25 760 (25 760) Supresión del proyecto con cargo al presupuesto ordinario

MCH 10 (4906) Salud y dinámica de poblaciones, Zona VI 28 580 (28 580) Supresión del proyecto con cargo al presupuesto ordinario

NUT 05 (4207) Instituto de Alimentación y Nutrición del

Caribe

42 880 38 796 (4 084) Reducción de los créditos para consultores en $2000 y re-

visión de las previsiones de gastos
HMD 02 (6100) Enseñanza y formación profesional en salud

pública

89 731 41 376 (48 355) Supresión de un puesto de médico, de los servicios de con -

sultores ($8000), y de los créditos para suministros y
equipo ($1000), gastos de organización de un seminario
($2000) y gastos de asistencia de participantes ($10 200)

HMD 12 (6221) Biblioteca de medicina 66 085 81 769 15 684 Créditos adicionales para consultores ($4000) y para servi-
cios por contrata ($3000), aumento de la consignación pa-
ra suministros y equipo en $8300, y revisión de las pre-
visiones de gastos

HMD 15 (6228) Enseñanza de la medicina, Area del Caribe 38 450 5 000 33 450 Continuación de actividades con cargo al presupuesto ordi-
nario, transferidas en parte de la lista de "proyectos

adicionales"

ae0
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HMD 20 (6310) Enseñanzas de enfermería: libros de texto 18 000 18 000 Actividades nuevas con cargo al presupuesto ordinario para
completar un proyecto costeado por la OPS

(cont,) HMD 24 (6320) Cursos superiores de enfermería 13 500 21 000 10 000 (2 500) Consignación para gastos de organización de cursos ($10000),
transferida de los "proyectos adicionales" y reducciónde
los créditos para suministros y equipo en $2500

(6401) Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Zona I 6 500 (6 500) Proyecto llevado a término en 1972

ESD 01 (0100) Epidemiología, Interzonas 74 500 74 500 Continuación de actividades con cargo al presupuesto ordi-
nario para completar un proyecto costeado por la OPS

MPD 01 (0200) Servicios de asesoramiento técnico sobre
paludismo

30 694 38 609 7 915 Incorporación de créditos para consultores ($8000) y revi-
sión de las previsiones de gastos

MPD 04 (0216) Investigaciones sobre epidemiología del pa-
ludismo en las zonas difíciles

233 752 (233 752) Este proyecto llevaré en lo sucesivo la denominación
El Salvador MPD 02 (0216) (véase lo que antecede)

MPD 08 (1008) Enfermedad de Chagas 11 000 17 000 2 000 4 000 Aumento de los créditos para consultores en $2000, confor-
me a lo previsto en los "proyectos adicionales ", e in-
corporación de créditos para suministros y equipo ($4000)

SME 01 (0300) Erradicación de la viruela 146 160 95 302 (50 858) Supresión de las consignaciones para becas ($19 100) y pa-
ra servicios por contrata ($35 000), y revisión de las
previsiones de gastos

(0304) Erradicación de la viruela, Zona IV 37 018 (37 018) Proyecto llevado a término en 1972
MBD 01 (0400) Lucha antituberculosa, Interzonas 26 477 31 306 1 000 3 829 Reducción de los créditos para consultores en $2000, incor-

poración parcial ($2000) de la partida de suministros y
equipo prevista en los "proyectos adicionales ", y revi-
sión de las previsiones de gastos

MBD 04 (0409) Cursos de epidemiología de la tuberculosis
y lucha antituberculosa

39 200 37 000 2 000 (4 200) Aumento de la partida de consultores en $2000, conforme a
lo previsto en los "proyectos adicionales ", y reducción
de los créditos para becas en $4200

MBD 07 (0507) Cursos sobre rehabilitación y prevención
de deformidades (lepra)

16 000 12 000 (4 000) Reducción de los créditos para consultores

MBD 08 (0509) Curso sobre histopatología de la lepra 16 400 (16 400) Aplazamiento del curso hasta 1975
MBD 09 (0512) Adiestramiento e investigaciones sobre lepra

y enfermedades afines

16 000 16 000 Proyecto nuevo

(0510) Investigaciones sobre lepra 2 000 (2 000) Proyecto suprimido
VPH 02 (0701) Veterinaria de salud póblica, Zona I 12 000 32 540 20 540 Incorporación de un puesto de veterinario ($32 540) y su-

presión de los créditos para consultores ($10 000) y pa-
ra gastos de organización de seminarios ($2000)

VBC 01 (0900) Lucha contra la peste 8 000 6 000 (2 000) Reducción de los créditos para consultores
VBC 02 (0919) Epidemiología y tratamiento de las micobac-

teriosis (lepra /tuberculosis)

14 000 39 000 25 000 Aumento de los créditos para gastos de asistencia de parti-
cipantes

VBC 07 (2301) Erradicación de Aedes aegypti, Area del 10 100 (10 100) Supresión de actividades con cargo al presupuesto ordinario
Caribe

VBC 11 (2311) Vigilancia del dengue, Area del Caribe 4 000 (4 000) Actividades que se costearán en adelante con fondos de la
OPS

(2308) Comité Asesor sobre el Dengue 6 BOO (6 800) Proyecto llevado a término en 1972

CAN 02 (5109) Lucha contra el cáncer 8 000 8 000 Actividades incluidas anteriormente en los "proyectos adi-
cionales"

DNH 01 (4400) Higiene dental 4 000 4 000 Actividades incluidas anteriormente en los "proyectos adi-
cionales" y complementarias de las costeadas con fondos
de la OPS

BSM 11 (2200) Abastecimiento de agua, Interzonas 20 000 16 000 (4 000) Reducción de los créditos para consultores
(2215) Investigaciones aplicadas sobre abastecimien-

to de agua

5 000 (5 000) Proyecto suprimido

(2222) Seminario sobre tramitación de préstamos y
preparación de proyectos

22 750 (22 750) Proyecto suprimido

SES 01 (2114) Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria 176 351 190 994 14 643 Aumento de $14 900 en la partida de viajes en comisión de
servicio, y revisión de las previsiones de gastos
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FSP 05 (4716) Formación de analistas de alimentos y

medicamentos

11 000 6 000 (5 000) Supresión de los créditos para subvenciones

(cont.) FSP 06 (4717) Seminario sobre higiene de los alimentos 11 000 11 000 Actividad incluida anteriormente en la lista de "proyectos
adicionales"

(4703) Laboratorio de referencia de alimentos,
Zona III

10 000 (10 000) Proyecto llevado a término en 1972

DHS 03 (3503) Estadística sanitaria, Zona III 43 721 32 301 (11 420) Supresión del puesto de especialista en archivos clínicos
y revisión de las previsiones de gastos

DHS 09 (6708) Programa de adiestramiento en estadísticas
de hospital

1 000 1 000 Nuevo proyecto con cargo al presupuesto ordinario para com-
pletar actividades costeadas por la OPS

ICD O1 (6707) Centro Latinoamericano para la Clasificación

de Enfermedades

30 256 24 476 (5 780) Subvención suprimida ($7000) y revisión de las previsiones
de gastos
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Bangladesh STR 01 (0009) Organización y planificación de servicios de

salud

57 276 67 984 10 708 Sustitución de un puesto de médico por otro de estadístico,
incorporación de un puesto de ayudante de secretaría y re-

visión de las previsiones de gastos

HED 01 (0019) Educación sanitaria popular 30 200 20 000 (10 200) Reducción de los créditos para consultores y para becas en
$6000 y $4200 respectivamente

HMD 01 (0013) Servicios consultivos de enfermería y forma-
ción de personal

84 502 68 141 (16 361) Supresión del puesto de instructora de enfermería y asisten -
cia a partos, reducción de los créditos para becas en
$4500 y revisión de las previsiones de gastos

MPD 01 (0001) Erradicación del paludismo 12 900 10 500 (2 400) Reducción de los créditos para becas

SME 01 (0003) Erradicación de la viruela 67 927 93 666 25 739 Subvención adicional ($25 000) y revisión de las previsiones
de gastos

SQP 01 (0011) Inspección farmacológica 12 000 11 374 (626) Sustitución de los servicios de consultores por un puesto de
especialista en análisis farmacológicos

HWP 01 (0008) Higiene del trabajo 4 350 11 800 7 450 Incorporación de créditos para consultores ($6000) y para su-
ministros y equipo ($1000), y revisión de las previsiones
de gastos

Birmania STR 02 (0094) Fortalecimiento de los servicios de salud 23 200 17 800 (5 400) Supresión de los créditos para gastos de asistencia de parti-
cipantes ($6500) y revisión de las previsiones de gastos

STR 03 (0097) Taller de conservación y reparación de mate-
rial sanitario

32 245 44 595 12 000 350 Incorporación de dos becas que figuraban en los "proyectos
adicionales" y revisión de las previsiones de gastos

HLS 01 (0074) Mejoramiento de los servicios de laboratorio 48 066 46 816 (1 250) Reducción de los créditos para becas y revisión de las previ-
siones de gastos

MCH 02 (0103) Servicios de higiene escolar 20 200 16 100 (4 100) Supresión de los créditos para gastos de asistencia de parti-
cipantes ($3200) y para contratación de asesores temporeros,
y revisión de las previsiones de gastos

NUT 01 (0093) Servicios de nutrición 21 000 19 700 (1 300) Supresión de los créditos para gastos de asistencia de parti-
cipantes ($1900) y revisión de las previsiones de gastos

HMD 01 (0056) Servicios consultivos de enfermería 48 600 37 000 (11 600) Supresión de los créditos para gastos de asistencia de parti-
cipantes ($6300) y para contratación de asesores temporeros
($6500), y revisión de las previsiones de gastos

VIR 01 (0069) Lucha contra el tracoma 13 800 13 500 (300) Supresión de los créditos para gastos de asistencia de parti-
cipantes ($2300) y aumento en $2000 de la consignación para

suministros y equipo

HWP 01 (0102) Higiene del trabajo 6 000 6 000 Proyecto nuevo

República
Popular

120 000 120 000 Consignación presupuestaria adicional para un país admitido
como Estado Miembro en 1973

Democrática
de Corea

India STR 01 (0185) Fortalecimiento de los servicios de salud 62 375 (62 375) Actividades incorporadas al proyecto HMD 06 (0280)

STR 02 (0194) Rehabilitación médica 42 092 17 300 (24 792) Supresión del puesto de instructor de fabricación de prótesis
y revisión de las previsiones de gastos

STR 06 (0269) Especialidades clínicas de enfermería 106 309 85 742 (20 567) Reducción de los créditos para consultores y para becas en
$8000 y $8400 respectivamente, y revisión de las previsio-
nes de gastos

HLS 02 (0188) Mejoramiento de los servicios de laboratorio 65 924 59 204 (6 720) Reducción de los créditos para becas en $5700 y revisión de
las previsiones de gastos

MCH 01 (0114) Enseñanzas de pediatría 50 500 37 500 (13 000) Reducción de los créditos para becas

NUT 03 (0267) Enseñanzas de nutrición 34 600 31 000 (3 600) Reducción de los créditos para becas

HED 01 (0190) Enseñanzas de educación sanitaria 46 400 31 200 (15 200) Reducción de los créditos para asesores temporeros en
$15 000 y revisión de las previsiones de gastos

HED 02 (0247) Oficina central de educación sanitaria 28 850 18 200 (10 650) Reducción de los créditos para asesores temporeros y para be-
cas en $8000 y $2700 respectivamente, y revisión de laspre-
visiones de gastos
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India

(cont.)

HMD 02 (0136) Enseñanzas superiores de enfermería 147 626 132 420 (15 206) Reducción de los créditos para consultores en $12 000 y revi-
sión de las previsiones de gastos

HMO 06 (0280) Programa de enseñanza para médicos e instruc-
tores de personal de los servicios sanita-
rios básicos

37 700 93 159 55 459 Transferencia de los puestos de médico, enfermera de salud
pública y consultores ($6000) y de la consignación para sumi-
nistros y equipo ($500) correspondientes al proyecto
India 0185, y revisión de las previsiones de gastos

MPD 01 (0153) Erradicación del paludismo 107 600 99 900 (7 700) Reducción de los créditos para viajes en comisión de servicio
en $8300 y revisión de las previsiones de gastos

VPH 01 (0244) Enseñanzas de veterinaria de salud pública 35 200 31 300 (3 900) Reducción de los créditos para becas

CAN 01 (0238) Proyecto piloto de lucha contra el cáncer,
Tamil Nadu

37 200 44 100 (6 900) Aumento de los créditos para consultores en $6000 y revisión
de las previsiones de gastos

MNH 01 (0200) Becas (salud mental) 16 000 11 600 (4 400) Reducción de los créditos

SQP 01 (0222) Técnicas de análisis farmacológico y patrones
biológicos

28 400 23 600 (4 800) Reducción de los créditos para becas

BSM 01 (0251) Curso sobre aprovechamiento de aguas subte-
rráneas

68 200 47 800 (20 400) Reducción de los créditos para becas

BSM 02 (0268) Abastecimiento de agua en zonas rurales 92 721 77 784 (14 937) Reducción de los créditos para becas en $12 800 y revisión
de las previsiones de gastos

BSM 03 (0272) Evacuación de desechos sólidos 55 200 41 400 (13 800) Reducción de los créditos para becas

CEP 01 (0226) Medidas preventivas y correctivas de la conta-
minación del agua

50 500 26 200 (24 300) Reducción de los créditos para becas

CEP 02 (0270) Lucha contra la contaminación del aire 58 800 44 200 (14 600) Reducción de los créditos para becas

RAD 01 (0187) Formación de técnicos de radiografía 20 991 6 000 (14 991) Supresión del puesto de instructor de radiografía, reducción
de los créditos para becas en $7200 y revisión de las pre-
visiones de gastos

(0200) Becas (ingeniería sanitaria) 15 000 (15 000) Proyecto suprimido

Indonesia MMD 04 (0126) Instituto Nacional de Salud Pública, Surabaya 24 494 (24 494) Ejecución aplazada hasta 1975

ESD 01 (0091) Mejoramiento de los servicios de epidemiología 60 853 57 679 (3 174) Transferencia de la dotación de una beca (estudios sobre epi-
demiología de las afecciones oftálmicas) que antes figuraba
en el proyecto Indonesia 0200; reducción de los créditos
inicialmente previstos para becas, y revisión de las previ-
siones de gastos

ESD 02 (0098) Instituto Nacional de Investigaciones Médicas 83 612 76 958 (6 654) Reducción de los créditos para becas en $8500 y revisión de
las previsiones de gastos

BAC 01 (0099) Epidemiología de la peste 27 937 28 951 1 014 Aumento de la consignación para suministros y equipo en
$1500, y revisión de las previsiones de gastos

MBD 01 (0050) Lucha antituberculosa 6 000 9 600 3 600 Incorporación de créditos para becas
MNH 01 (0096) Salud mental 38 300 45 800 6 000 1 500 Aumento de la consignación para consultores según lo previsto

en los "proyectos adicionales ", y revisión de las previsio-

nes de gastos
BSM 01 (0071) Programa nacional de abastecimiento público de

agua y saneamiento
70 195 94 909 24 714 Transferencia de una baca (sanidad portuaria) que antes figu-

raba en el proyecto Indonesia 0200, y revisión de las pre-
visiones de gastos

(0200) Becas (sanidad portuaria) 9 000 (9 000) Consignación transferida al proyecto BSM 01 (0071)
(0200) Becas (epidemiología de las afecciones oftál-

micas)

2 250 (2 250) Consignación transferida al proyecto ESD 01 (0091)

Maldivas BSM 01 (0007) Abastecimiento de agua y saneamiento 51 327 28 661 (22 666) Supresión del puesto de técnico de construcción y de los cré-
ditos para becas ($6000), y revisión de las previsiones de
gastos

Mongolia STR 02 (0022) Servicios de salud pública 45 800 74 700 28 900 Incorporación de los créditos para becas y para gastos de
asistencia de participantes, consignados inicialmente en el
proyecto HMD 02 (0019), y revisión de las previsiones de
gastos
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Mongolia

(cont.)

MCH 01 (0004) Servicios de asistencia maternoinfantil 41 232 31 300 (9 932) Supresión del puesto de tocoginecólogo, aumento de los crédi-
tos para consultores en $12 000 y revisión de las previsio-
nes de gastos

HMD 02 (0019) Enseñanza y formación profesional 23 700 (23 700) Actividades incorporadas al proyecto STR 02 (0022)

ESD 01 (0018) Servicios de epidemiología y vigilancia epide-
miológica

26 000 31 600 4 000 1 600 Incorporación de los créditos para consultores ($4000) que
figuraban en los "proyectos adicionales ", y revisión de las
previsiones de gastos

MNH 01 (0021) Mejoramiento de los servicios de higiene mental
y formación de personal

15 200 18 100 2 900 Aumento de los créditos para consultores en $2000 y revisión
de las previsiones de gastos

Nepal STR 01 (0021) Mejoramiento de los servicios de salud 141 864 175 819 33 955 Aumento de la consignación para consultores en $32 000, re-
ducción de los créditos para suministros y equipo en $3000
y revisión de las previsiones de gastos

STR 02 (0032) Administración de depósitos de material médico 10 829 22 245 11 416 Prolongación por un año completo del puesto de administrador
de almacén

NUT 01 (0024) Lucha contra el bocio 500 (500) Proyecto suprimido

NUT 02 (0200) Becas (estudios de nutrición) 6 BOO 4 200 (2 600) Reducción de los créditos

HED 01 (0019) Educación sanitaria 32 856 40 093 7 237 Puesto adicional de taquimecanógrafo, aumento de la consigna-
ción para gastos de asistencia de participantes en $1600 y
de los créditos para suministros y equipo en $4200, y re-
visión de las previsiones de gastos

MBD 01 (0013) Lucha contra la lepra 24 985 21 732 (3 253) Supresión de los créditos para consultores ($6000) y revisión
de las previsiones de gastos

MBD 02 (0016) Lucha antituberculosa 30 176 32 945 2 769 Sustitución del puesto de enfermera de salud pública por uno
de médico, supresión de los créditos para consultores
($4000), aumento de la consignación para becas en $4400 y
revisión de las previsiones de gastos

BSM 01 (0029) Abastecimiento público de agua y saneamiento 38 167 63 825 25 658 Incorporación de un puesto de ingeniero sanitario y otro de
taquimecanógrafo, y revisión de las previsiones de gastos

Sri Lanka STR 03 (0092) Planificación sanitaria nacional 40 363 46 204 5 841 Incorporación de créditos para consultores ($6000) y revisión
de las previsiones de gastos

STR 04 (0094) Mejoramiento de la división de material elec-
tromédico

28 200 42 000 13 800 Aumento de los créditos para consultores en $10 000 y para
becas en $4800, y reducción de la partida de suministros
y equipo en $1000

STR 05 (0102) Formación de anestesiólogos 22 800 12 000 (10 800) Supresión de los créditos para becas
HLS 02 (0089) Preparación de vacuna antivariólica liofili-

zada

2 500 14 100 11 600 Aumento de la consignación para consultores en $2000 e incor-
poración de créditos para becas ($9600)

HMD 03 (0200) Becas (estudios de perfeccionamiento sobre
salud pública)

10 800 18 000 7 200 Aumento de la consignación

ESD 01 (0078) Mejoramiento de los servicios de epidemiología 37 300 42 800 5 500 Reducción de los créditos para consultores en $6000 y aumen-
to de la consignación para becas en $11 500

MPD 01 (0058) Erradicación del paludismo 185 763 140 233 (45 530) Supresión de un puesto de malariólogo y otro de ingeniero sa-
nitario, y revisión de las previsiones de gastos

SQP 01 (0077) Inspección de la calidad de las preparaciones
biológicas y farmacéuticas

23 300 22 100 (1 200) Reducción de los créditos para becas

BSM 01 (0064) Abastecimiento público de agua y saneamiento 62 695 59 517 (3 178) Reducción de los créditos para becas en $3550 y revisión de
las previsiones de gastos

FSP 01 (0108) Higiene de los alimentos 17 800 17 800 Proyecto nuevo

Tailandia STR 01 (0093) Rehabilitación médica 17 800 17 800 Continuación del proyecto de 1973
STR 02 (0098) Planificación y administración sanitaria 58 730 79 036 20 306 Incorporación de los créditos consignados inicialmente en el

proyecto ESD 01 (0059) para consultores, becas y suminis-
tros y equipo, y revisión de las previsiones de gastos

HLS 02 (0105) Preparación de sustancias biológicas 7 300 (7 300) Actividades incorporadas al proyecto SQP 01 (0079)

m
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Tailandia
(cont.)

HMD 03 (0095) Ensenanzas de salud pública 2 000 14 000 12 000 incorporación de los créditos para becas (higiene del traba -
jo) consignados inicialmente en el proyecto Tailandia 0200
y revisión de las previsiones de gastos

HMD 04 (0097) Ensenanzas teóricas y prácticas de medicina 81 400 87 600 6 200 Reducción de los créditos para becas en $5800 y aumento de la
subvención en $12 000

ESD 01 (0059) Epidemiología 22 900 (22 900) Actividades incorporadas al proyecto STR 02 (0098)

MPD 01 (0065) Erradicación del paludismo 124 705 136 061 11 356 Incorporación de los créditos para becas y para suministros
y equipo consignados inicialmente en el proyecto VBC 01
(0070), y revisión de las previsiones de gastos

VBC 01 (0070) Lucha contra las enfermedades de transmisión
vectorial

12 200 (12 200) Actividades incorporadas al proyecto MPD 01 (0065)

DNH 01 (0086) Higiene dental 4 400 6 800 2 400 Aumento de la consignación para becas

DNH 02 (0108) Escuela de Odontología Phyathai 22 200 (22 200) Proyecto suprimido y transferencia de una parte de la consig-
nación al programa MNH 01 (0017)

MNH 01 (0017) Salud mental 8 000 25 300 17 300 Incorporación de créditos para becas antes consignados en el
proyecto DNH 02 (0108)

SQP 01 (0079) Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas

24 400 55 345 30 945 Incorporación de los créditos para consultores y para becas
consignados inicialmente en los proyectos HLS 02 (0105) y
Tailandia 0122, creación de un puesto de químico farmacéu-
tico y revisión de las previsiones de gastos

(0106) Mejoramiento de las ensenanzas de anestesio-
logía

17 500 (17 500) Actividades incorporadas al proyecto STR 01 (0093)

(0122) Centro de información de toxicología, Siriraj 5 800 (5 800) Actividades incorporadas al proyecto SQP 01 (0079)
(0200) Becas (higiene del trabajo) 11 700 (11 700) Consignación incorporada al proyecto HMD 03 (0095)

Programas

interpaíses

STR 02 (0104) Organización y administración de hospitales y
servicios de asistencia médica

31 000 67 834 36 834 Creación de un puesto de administrador de hospitales y otro
de taquimecanógrafa, incorporación del puesto de oficial
de archivos clínicos que antes figuraba en el proyecto
DHS 01 (0220), reducción de los créditos para consultores
en $10 000 y revisión de las previsiones de gastos

STR 04 (0128) Cursos de gestión de hospitales para infec-
ciosos

30 375 25 800 (4 575) Reducción de los créditos para consultores en $6000 y revi-
sión de las previsiones de gastos

STR 06 (0148) Mejoramiento y ampliación de los servicios de
salud

154 233 149 451 (4 782) Reducción de los créditos para consultores en $6000 y revi-
sión de las previsiones de gastos

HLS 03 (0159) Servicios de laboratorio de salud 7 000 26 578 19 578 Sustitución de la partida de consultores ($6000) por la dota-
ción de un puesto de microbiólogo

MCH 10 (0234) Ensenanzas y estudios de puericultura 28 700 28 700 Proyecto nuevo resultante de la refundición de las activida-
des costeadas con las partidas SEARO 0170 y SEARO 0230

HMD 01 (0139) Cursillos para enfermeras y personal sanita-
rio de otras categorías

130 502 140 371 8 000 1 869 Aumento de los créditos para consultores en $8000 según lo
previsto en los "proyectos adicionales ", creación de otro

puesto de instructora de enfermería, supresión de los cré-
ditos para asesores temporeros ($9000) y revisión d,- :.,s

previsiones de gastos

HMD 02 (0150) Formación teórica y práctica del personal de
higiene del medio

21 000 15 000 (6 000) Supresión de los créditos para consultores

HMD 03 (0171) Ensenanzas de salud pública en las escuelas de
medicina

13 020 11 000 (2 020) Reducción de los créditos para consultores en $2000 y revi-
sión de las previsiones de gastos

MBD 01 (0113) Lucha antituberculosa: Grupo de evaluación y
formación de personal

119 344 102 724 (15 620) Supresión de los créditos para gastos de asistencia de par -
ticipantes ($11 875) y revisión de las previsiones de
gastos

CVD 01 (0228) Epidemiología, prevención y tratamiento de en-

fermedades cardiovasculares
34 250 28 900 (5 350) Reducción de los créditos para consultores en $4000, supre-

sión de la partida de asesores temporeros ($3000) y revi-
sión de las previsiones de gastos

ADA 01 (0227) Epidemiología y prevención del abuso de medi-
cementos y rehabilitación de casos de far-
macodependencia

26 000 20 000 (6 000) Reducción de los créditos para consultores
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CEP 02

DHS 01

(0210)

(0220)

(0170)

(0217)

(0230)

(0231)

Lucha contra la contaminación del medio

Organización de servicios de estadística sa-
nitaria (antes Acopio y utilización de es-

32

106

15

6

12

20

773

416

000
000

100

100

44

60

192

836

11

(45

(15

(6

(12

(20

419

580)

000)

000)

100)

100)

Incorporación de créditos para gastos de asistencia de par -
ticipantes ($10 600) y revisión de las previsiones de
gastos

Supresión del puesto de especialista en estadística médica,
transferencia del puesto de oficial de archivos clínicos al
proyecto STR 02 (0104) (ICP) y revisión de las previsiones
de gastos

Actividades incorporadas al proyecto NCH 10 (0234) (ICP)
Proyecto suprimido

Actividades incorporadas al proyecto MCH 10 (0234) (ICP)

Proyecto suprimido

tadísticas sanitarias, sistemas de registro
y notificación de datos)

Cursillo de neonatología
Servicios consultivos sobre publicaciones
Evaluación del problema de la insuficiencia

ponderal en los recién nacidos
Estadísticas sobre salud de la madre y el

niño
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Argelia STR 01 (4001) Organización de servicios de salud pública 26 000 15 000 (11 000) Reducción de los créditos para becas en $10 000 y supresión
de la partida de suministros y equipo ($1000)

HMD 02 (6202) Enseñanza de la medicina 35 100 24 000 (11 100) Reducción de los créditos para becas en $10 100 y supresión
de la partida de suministros y equipo ($1000)

ESD 01 (1001) Vigilancia y lucha contra las enfermedades
transmisibles

34 694 30 500 (4 194) Supresión de los créditos para consultores ($6000) y revisión
de las previsiones de gastos

ESD 02 (1002) Preparación de vacunas 8 200 6 200 (2 000) Reducción de los créditos para consultores

SES 01 (3003) Formación de ingenieros sanitarios 19 700 8 500 (11 200) Reducción de los créditos para becas

República HMD 99 (6043) Personal docente y becas 10 000 10 000 Proyecto nuevo

Democrática

Alemana

Malta STR 01 (4101) Organización de servicios de salud pública 3 400 3 400 Continuación del proyecto de 1973

Marruecos ESD 01 (1001) Vigilancia y lucha contra las enfermedades
transmisibles

28 999 30 400 1 401 Supresión de los créditos para suministros y equipo ($1000) y
revisión de las previsiones de gastos

MPD 01 (2001) Programa de erradicación del paludismo 117 992 76 400 (41 592) Supresión de 2 puestos de técnico de saneamiento y uno de
secretaria, e incorporación de créditos para consultores

Turquía STR 01 (4001) Organización de servicios de salud pública y
formación de personal

39 701 35 000 (4 701) Supresión de los créditos para consultores ($6000) y revisión
de las previsiones de gastos

MPD 01 (2001) Erradicación del paludismo 58 535 85 100 26 565 Incorporación de un puesto de técnico de saneamiento

VIR 01 (8401) Lucha contra el tracoma y prevención de las
pérdidas de visión (antes Oftalmología de

3 400 (3 400) Ejecución aplazada hasta 1975

salud pública)

(6201) Enseñanzas de medicina preventiva y social 9 000 (9 000) Ejecución aplazada

Programas

interpaíses
STR 18 (4306) Servicios consultivos sobre organización de

los servicios públicos de asistencia
sanitaria

4 000 (4 000) Proyecto suprimido

STR 27 (OR03) Práctica de investigaciones operativas en
servicios de salud de Europa

4 000 4 000 Continuación del proyecto de 1973

(5703) Estudios sobre accidentes de tráfico 4 000 (4 000) Proyecto suprimido
(5109) Grupo de trabajo sobre epidemiología de las

malformaciones congénitas
12 500 (12 500) Ejecución aplazada

HED 02 (4503) Simposio sobre la capacitación del personal
de salud para la educación sanitaria en
general y especialmente para las enseñan-
zas de perfeccionamiento

20 000 13 200 (6 800) Supresión de los créditos para gastos de asistencia de
participantes

HMD 12 (6002) Programas de formación de profesores de
medicina

20 800 6 000 (14 800) Reducción de las consignaciones para consultores y para ase -

sores temporeros, y supresión de los créditos para suminis-
tros y equipo

HMD 13 (6003) Grupo de trabajo sobre la enseñanza de la
medicina social y preventiva

10 000 10 000 Continuación del proyecto de 1973

HMD 18 (6301) Enseñanzas de perfeccionamiento para personal
de salud

20 000 1 500 (18 500) Supresión de las consignaciones para consultores, becas y su-
ministros y equipo, y reducción de los créditos para aseso-
res temporeros

(TEO1) Documentación médica, material y encuestas
sobre publicaciones

4 800 (4 800) Proyecto suprimido

CVD 02 (8202) Estudios sobre prevención de la cardiopatía
isquémica

15 800 7 000 (8 800) Supresión de las consignaciones para consultores, personal
temporero y suministros y equipo

CVD 06 (8207) Organización de centros nacionales para las
enseñanzas sobre rehabilitación en las
enfermedades cardiovasculares

2 000 (2 000) Ejecución aplazada hasta 1975

CVD 14 (8217) Enseñanzas sobre logoterapia y rehabilitación
en las enfermedades nerehrnvasenl ares

6 000 3 000 (3 000) Supresión de la consignación para profesores y reducción de
1-e rvAdi rns nn ra hnrnn
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CVD 16 (8219) Enseñanzas sobre organización de programas de
lucha contra las enfermedades cardiovascu-

lares

24 000 15 300 (8 700) Supresión de las consignaciones para consultores, profesores
y servicios por contrata, y reducción de los créditos para
becas

CVD 18 (8221) Organización de programas de asistencia pó-
blica para la lucha contra las enfermeda-
des cardiovasculares

11 500 4 000 (7 500) Aplazamiento de las asignaciones para asesores temporeros,
suministros y equipo y servicios por contrata, y reducción

de los créditos para consultores

(5448) Conferencia sobre prevención, tratamiento y
rehabilitación en relación con el alcoho-
lismo y la farmacodependencia

26 500 (26 500) Ejecución aplazada

MNE 02 (5426) Simposio sobre trastornos mentales de las
personas de edad

16 000 16 000 Ejecución aplazada desde 1973

MNH 20 (5445) Grupo de trabajo sobre parámetros para la
evaluación de los servicios de higiene
mental

12 500 (12 500) Ejecución aplazada hasta 1975

PPE 02 (3104) Planificación y evaluación del programa a
largo plazo para la lucha contra la conta-
minación del medio

2 000 (2 000) Proyecto costeado anteriormente con cargo al Fondo de

Donativos para el Fomento de la Salud

PPE 04 (3122) Glosario de contaminación del medio 12 500 (12 500) Proyecto suprimido

CEP 04 (3100) Métodos de análisis para la vigilancia de la
contaminación del agua

4 000 4 000 Proyecto costeado anteriormente con cargo al Fondo de

Donativos para el Fomento de la Salud

CEP 05 (3111) Investigación de óptimos en los programas de
toma de muestras para la vigilancia de la
contaminación del agua

4 000 (4 000) Proyecto suprimido

CEP 19 (3171) Disposiciones legislativas y administrativas
de protección contra radiaciones no ioni-

zantes

3 000 7 000 4 000 Incorporación de créditos para asesores y otro personal tem-
porero y para servicios por contrata

HWP 01 (5204) Servicios consultivos sobre higiene del tra-
bajo

9 000 5 000 (4 000) Supresión de las consignaciones para personal temporero y su-
ministros y equipo, y reducción de los créditos para aseso-
res temporeros y becas

SES 01 (3001) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (en ruso) 15 000 4 500 (10 500) Supresión de los créditos para suministros y equipo y reduc-
ción de las consignaciones para profesores y para becas

SES 02 (3002) Enseñanzas de ingeniería sanitaria (en Eran-
cés)

12 000 10 500 (1 500) Supresión de los créditos para suministros y equipo y reduc-
ción de la partida de becas

SES 04 (3007) Enseñanzas de perfeccionamiento sobre higiene
del medio

10 000 6 000 (4 000) Supresión de las consignaciones para profesores y para sumi-

nistros y equipo

SES 06 (3101) Cursos de lucha contra la contaminación del
medio

6 000 9 500 3 500 Incorporación de créditos para consultores y supresión de la

partida de suministros y equipo

(3131) Estudio de la acción combinada de los facto-
res del medio y de otros factores sobre la
salud

4 000 (4 000) Ejecución aplazada

(3501) Estudio sobre la importancia de la higiene
del medio en la planificación regional

4 000 (4 000) Proyecto suprimido

ñ
tn
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Afganistán STR 02 (4701) Escuela de radiografía 24 513 19 531 (4 982) Supresión de los créditos para becas ($4600) y revisión de
las previsiones de gastos

HMD 03 (6201) Ensefianza de la medicina 52 000 50 000 (2 000) Reducción de los créditos para becas
ESD 01 (4202) Instituto de Salud Pdblica, Kabul 113 503 99 836 (13 667) Supresión del puesto de ingeniero sanitario y revisión de

las previsiones de gastos
MPD 01 (2001) Programa de erradicación del paludismo 291 322 300 107 8 785 Puesto de malariólogo P4 reclasificado a P5 y revisión de

las previsiones de gastos
(5601) Lucha contra el bocio 4 000 (4 000) Proyecto suprimido

Chipre STR 01 (4001) Desarrollo de los servicios básicos de
sanidad rural

19 000 19 000 Proyecto nuevo

STR 03 (5301) Servicios de geriatría 2 000 (2 000) Ejecución aplazada hasta 1975
HLS 01 (4201) Laboratorio de salud pdblica 24 253 29 000 4 747 Sustitución del puesto de histopatólogo por uno de consul-

tor (12 mensualidades) y aumento de los créditos para
suministros y equipo en $3500

SQP 01 (7401) Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas

28 596 20 000 (8 596) Sustitución del puesto de especialista en inspección farms-
cológica por un puesto de consultor (6 mensualidades)

BSM 01 (3301) Evacuación de desechos 4 000 (4 000) Ejecución aplazada hasta 1975
(4301) Servicios de asistencia intensiva 10 000 (10 000) Proyecto suprimido

Yemen
Democrd-
tico

STR 01 (4001) Servicios consultivos de salud pública 80 707 42 000 (38 707) Transferencias de los puestos de asesor de salud pdblica y
secretario a la partida de Representaciones de la OMS, y
reducción de los créditos para consultores en $4000

HMD 99 (6041) Becas 90 000 80 000 (10 000) Reducción de los créditos
MPD 01 (2001) Lucha antipalúdica 47 497 52 413 4 916 Aumento de la consignación para gastos locales en $4000, re-

ducción de los créditos para suministros y equipo en $4000

y revisión de las previsiones de gastos
CAN 01 (8101) Lucha contra el cdncer 23 015 23 015 Proyecto nuevo
BSM 01 (3201) Abastecimiento público de agua 18 036 18 036 Proyecto transferido a las asignaciones del PNUD
DHS 01 (4901) Servicios consultivos de estadística demogrd-

fica y sanitaria
22 248 6 000 (16 248) Supresión del puesto de estadístico

(2401) Encuesta sobre enfermedades parasitarias 4 200 (4 200) Proyecto suprimido
(4501) Servicios consultivos de educación sanitaria 9 500 (9 500) Proyecto suprimido

Egipto HLS 01 (1601) Encuesta sobre Shigella y Salmonella 12 500 5 000 (7 500) Supresión de las consignaciones para consultores ($4000) y
para becas ($3500)

HMD 03 (6001) Centro de técnicas didácticas para la ense-
fianza de ciencias de la salud

64 000 64 000 Proyecto nuevo

HMD 04 (6201) Ensefianza de la medicina 82 000 56 000 (26 000) Reducción de las consignaciones para consultores, para becas
y para suministros y equipo en $6000, $5000 y $15 000
respectivamente

HMD 05 (6401) Instituto Superior de Salud Pdblice, Univer-
sided de Alejandría

24 000 12 000 (12 000) Reducción de las consignaciones para consultores, para becas
y para suministros y equipo en $2000, $5000 y $5000 res-
pectivamente

HMD 99 (6041) Becas 60 000 65 000 5 000 Aumento de la consignación
MPD 01 (2001) Programa de erradicación del paludismo 12 000 6 000 (6 000) Supresión de los créditos para consultores
MPD 02 (2101) Lucha contra la esquistosomiasis (proyecto

piloto y centro de ensefianza)

16 000 10 000 (6 000) Supresión de los créditos para consultores

CVD 01 (4301) Servicios de asistencia médica intensiva,
Hospital Clínico de Alejandría

4 000 2 000 (2 000) Aplazamiento de la asignación para consultores hasta 1975

CEP 01 (3101) Lucha contra la contaminación del aire 9 000 (9 000) Ejecución aplazada hasta 1975
(4801) Departamento de Fisioterapia del Instituto 3 000 (3 000) Proyecto llevado a término en 1972

Antipoliomielítico, El Cairo
(5501) Fluoruración del agua 11 000 (11 000) Proyecto suprimido
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Etiopía STR 01 (4001) Organización de servicios sanitarios
provinciales

80 669 (80 669) Proyecto llevado a término en 1973

STR 04 (4302) Conservación y reparación de material médico 28 468 28 468 Proyecto nuevo
STR 05 (4303) Clínica de urgencia 9 000 9 000 Proyecto nuevo
SES 02 (3003) Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Univer-

sided Haile Selassie I
15 500 (15 500) Ejecución aplazada hasta 1975

(4501) Educación sanitaria 8 500 (8 500) Proyecto suprimido

Irán HMD 04 (6401) Enseñanzas superiores de salud. pública 81 630 71 148 (10 482) Reducción de las consignaciones para consultoresy para becas

en $8000 y $5000 respectivamente, y revisión de las pre-
visiones de gastos

SES O1 (3001) Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Univer-
sided Pahlavi, Shiraz

34 955 36 458 1 503 Supresión de los créditos para becas ($7500) y revisión
de las previsiones de gastos

Irak STR 02 (4301) Administración de hospitales 23 000 24 000 1 000 Aumento de los créditos para consultores en $6000 y reduc-
ción de las consignaciones para becas y para suministros
equipo en $3000 $2000 respectivamente

STR 03 (4302) Conservación y reparación de material médico 25 000 25 000
y y

Proyecto nuevo
STR 04 (7401) Centro de información toxicológica 14 000 8 000 (6 000) Reducción de las consignaciones para consultores y para

suministros y equipo en $4000 y $2000 respectivamente
HLS 01 (4201) Servicios de laboratorio de salud pública 34 000 26 000 (8 000) Reducción de los créditos para consultores
ESD 01 (2901) Proyecto piloto de vigilancia epidemiológica 14 000 (14 000) Ejecución aplazada hasta 1975
MPD 01 (2001) Programa de erradicación del paludismo 177 436 196 142 18 706 Aumento de la consignación para suministros y equipo en

$8000, y revisión de las previsiones de gastos
CEP 01 (3101) Lucha contra la contaminación del aire 16 000 4 000 (12 000) Reducción de los créditos para consultores y para suminis-

tros y equipo en $2000 y $5000 respectivamente, y supre-
sión de la partida de becas ($5000)

HWP O1 (5201) Higiene del trabajo 23 000 9 000 (14 000) Reducción de las consignaciones para consultores y para su-
ministros y equipo en $6000 y $2000 respectivamente, y
supresión de la partida de becas ($6000)

Jordania HLS 01 (4201) Laboratorio de salud pública 42 500 38 500 (4 000) Reducción de los créditos para becas
HMD O1 (4401) Enseñanzas de enfermería 16 109 16 109 Proyecto transferido a las asignaciones del PNUD
HMD 02 (6101) Instituto de Formación de Personal Sanitario 5 000 11 000 6 000 Consignación adicional para consultores
HMD 03 (6201) Enseñanza de la medicina 67 793 64 635 (3 158) Sustitución de un puesto de consultor por otro de oficial

técnico y reducción de las consignaciones para becas y
para suministros y equipo en $10 000 respectivamente

MBD 01 (1201) Lucha antituberculosa 11 000 5 000 (6 000) Supresión de los créditos para consultores
DNH O1 (5501) Higiene dental 4 000 2 000 (2 000) Reducción de los créditos para suministros y equipo

Kuwait STR 01 (4301) Administración de hospitales 12 000 9 000 (3 000) Reducción de los créditos para becas
STR 02 (4302) Conservación de depósitos de suministros

médicos

6 000 6 000 Continuación del proyecto de 1973

HMD 01 (4401) Servicios consultivos de enfermería 23 925 13 500 (10 425) Sustitución del puesto de instructora de enfermería por otro
de consultor (6 mensualidades)

ESD 01 (2901) Vigilancia epidemiológica 2 000 2 000 Proyecto nuevo
DHS O1 (4901) Servicios consultivos de estadística demo-

gráfica y sanitaria
6 000 4 000 (2 000) Reducción de los créditos para consultores

Líbano STR 01 (4003) Administración sanitaria 8 000 (8 000) Proyecto llevado a término en 1973
HLS 01 (4201) Servicios de laboratorio de salud póblica 25 877 25 877 Proyecto nuevo

HLS 02 (4301) Banco de sangre 10 000 5 000 (5 000) Reducción de los Créditos para suministros y equipo
LIED 01 (4501) Educación sanitaria 10 000 8 000 (2 000) Reducción de los créditos para suministros y equipo
HMD 01 (4401) Enseñanzas de enfermería 16 000 12 000 (4 000) Reducción de las consignaciones para consultores y para be-

cas en $2000 respectivamente
ESD 01 (1001) Servicios consultivos de epidemiología 17 200 7 000 (10 200) Supresión de los créditos para consultores ($6000) y apla-

zamiento de la asignación de $4200 para becas hasta 1975
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Líbano MBD 01 (1201) Lucha antituberculosa 10 000 5 000 (5 000) Reducción de los créditos para suministros y equipo
(cont.) MNH 01 (5401) Salud mental 5 000 (5 000) Ejecución aplazada hasta 1975

República HMD 01 (4402) Enseñanzas de enfermería, Bengasi 10 007 21 960 11 953 Prórroga del puesto de instructora de enfermería
Arabe HMD 99 (6041) Becas 60 000 50 000 (10 000) Reducción de los créditos
Libia (4901) Servicios consultivos de estadística demo-

gráfica y sanitaria
4 000 (4 000) Proyecto suprimido

Omán STR 01 (4001) Servicios consultivos de salud pública 38 856 (38 856) Ejecución aplazada hasta 1975
HMD 01 (6101) Formación de personal de salud 6 000 4 000 (2 000) Reducción de los créditos para consultores
HMD 99 (6041) Becas 30 000 35 000 5 000 Aumento de la consignación
VIR 01 (1701) Lucha contra las oftalmopatías transmisibles 5 000 5 000 Proyecto nuevo

Paquistán STR 01 (4801) Taller de ergoterapia 29 319 30 000 681 Sustitución del puesto de especialista en ergoterapia por
un puesto de consultor (12 mensualidades) y supresión de
los créditos para becas ($5000)

HLS 01 (4201) Laboratorios nacionales de salud, Islamabad 21 000 18 000 (3 000) Reducción de los créditos para consultores en $6000 y au-
mento de la consignación para suministros y equipo en
$3000

NUT 01 (5601) Instituto de Nutrición, Islamabad 32 284 20 966 (11 318) Reducción a 6 meses del puesto de nutriólogo especializado
en salud pública

HMD 01 (6201) Enseñanza de la medicina 72 000 53 000 (19 000) Reducción de las consignaciones para consultores, para be-
cas y para suministros y equipo en $4000, $5000 y $10 000
respectivamente

HMD 02 (6402) Instituto de Higiene y Medicina Preventiva,
Lahore

14 000 16 000 2 000 Aumento de la consignación para suministros y equipo

MPD 01 (2001) Programa de erradicación del paludismo 145 803 159 445 13 642 Supresión de un puesto de malariólogo e incorporación de
dos puestos de técnico de saneamiento

MBD 01 (1201) Lucha antituberculosa 28 567 28 567 Proyecto transferido a las asignaciones del PNUD
SQP 01 (7401) Inspección de la calidad de las preparacio-

nec farmacéuticas
14 538 10 000 (4 538) Sustitución del puesto de especialista en inspección farma-

cológica por un puesto de consultor (3 mensualidades)

Qatar HLS 01 (4201) Laboratorio Central de Salud Pública 10 500 8 000 (2 500) Aumento de la consignación para suministros y equipo en
$1000 y supresión de los créditos para becas ($3500)

HMD 01 (6101) Formación de personal de salud 72 620 66 542 (6 078) Supresión del puesto de instructora de enfermería, reduc-
ción de las consignaciones para becas y para suministros
y equipo en $2000 y $3000 respectivamente, y revisión de
las previsiones de gastos

Arabia STR 01 (4001) Servicios consultivos de salud pública 76 232 59 391 (16 841) Supresión anticipada del puesto de asesor de salud pública
Saudita HLS 01 (4201) Servicios de laboratorio de salud pública 39 383 39 177 (206) Sustitución del puesto de virólogo por otro de histopató-

logo y reducción de los créditos para consultores en $2000
HMD 99 (6041) Becas 35 000 30 000 (5 000) Reducción de los créditos
ESD 01 (1001) Servicios epidemiológicos durante la pere-

grinación a La Meca
14 000 10 000 (4 000) Reducción de los créditos para consultores

MPD 01 (2001) Programa preliminar de la erradicación del
paludismo

118 308 111 860 (6 448) Supresión de los créditos para becas ($3000), reducción de
la partida de suministros y equipo en $10 000, y revisión
de las previsiones de gastos

SME 01 (1801) Erradicación de la viruela 36 309 23 163 (13 146) Supresión anticipada del puesto de epidemiólogo y reducción
de los créditos para suministros y equipo en $2000

MBD 01 (1201) Lucha antituberculosa 10 800 (10 Boo) Ejecución aplazada hasta 1975

MNH 01 (5401) Organización de servicios de higiene mental 18 500 6 500 (12 000) Supresión de los créditos para consultores

Somalia STR 01 (4001) Servicios básicos de salud 88 041 101 521 13 480 Aumento de la consignación para suministros y equipo en
$5000, y revisión de las previsiones de gastos
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Somalia

(cont.)

STR 02 (4302) Centro de enseñanzas sobre conservación y
reparación de material médico

24 721 28 539 3 818 Aumento de la consignación para suministros y equipo en
$5000 y revisión de las previsiones de gastos

HLS 01 (4201) Servicios de laboratorio de salud pública 52 511 40 641 (11 870) Supresión del puesto de técnico de laboratorio e incorpo-
ración de créditos para consultores ($4000)

HMD 01 (4401) Enseñanzas superiores de enfermería (antes 67 066 74 941 7 875 Aumento de le consignación para suministros y equipo en

Enseñanzas de enfermería) $4000, y revisión de las previsiones de gastos

HMD 02 (6101) Instituto de Formación de Personal Sanitario 135 856 50 755 (86 101) Supresión de un puesto de médico, uno de anestesiólogo y dos
de instructora de enfermeria, así como de la consignación
para becas ($6500), y aumento de los créditos para sumi-
nistros y equipo en $8500

HMD 03 (6201) Enseñanza de la medicina 21 000 21 000 Proyecto nuevo

HMD 04 Enseñanzas bésicas de enfermería 48 008 48 008 Proyecto nuevo

HMD 05 Formación y perfeccionamiento del personal
de salud

24 404 24 404 Proyecto nuevo

MPD 01 (2001) Programa preliminar de la erradicación del
paludismo

63 099 57 988 (22 111) 17 000 Transferencia del puesto de malariólogo, que se costeare en
adelante con asignaciones del PNUD; aumento de la consig-
nación para suministros y equipo en $20 000, y reducción
de los créditos para becas en $3000

SME 01 (1801) Erradicación de la viruela 52 565 37 604 (14 961) Supresión de los puestos de epidemiólogo y de enfermera de
salud pdblica, creación de un puesto de oficial técnico
(estadística), y aumento de la consignación para suminis-
tros  equipo en $5000

MBD 01 (1201) Lucha antituberculosa 10 000 20 000 10 000 Aumento de la consignación para suministros y equipo en
$14 000, y supresión de la partida de becas ($4000)

SQP 01 (7401) Servicios farmacéuticos 5 000 (5 000) Proyecto suprimido
(4301) Organización de la asistencia médica 26 331 (26 331) Proyecto suprimido

Sudén STR 02 (4003) Servicios consultivos de salud póblica,

región meridional

54 352 (54 352) Actividades costeadas en adelante con asignaciones del PNUD
y del ACNUR

MPD 01 (2001) Programa de lucha antipalódica 89 010 117 393 28 383 Aumento de la consignación para suministros y equipo en
$30 000 y revisión de las previsiones de gastos

MPD 02 (2002) Centro de adiestramiento en erradicación del

paludismo

10 000 6 000 (4 000) Supresión de los créditos para consultores

MPD 03 (2101) Lucha contra la esquistosomiasis 30 000 30 000 Proyecto nuevo
MBD 01 (1201) Lucha antituberculosa 25 000 23 000 (2 000) Aumento de la consignación para suministros y equipo en

$10 000 y supresión de los créditos para consultores
($12 000)

MBD 02 (1301) Lucha contra la lepra 27 588 24 000 (3 588) Supresión del puesto de leprólogo, incorporación de crédi-
tos para consultores ($12 000), aumento de la consigna-
ción para suministros y equipo en $5000, y reducción de
los créditos para becas en $2000

BSM 01 (3401) Tratamiento de desechos industriales 4 000 4 000 Ejecución aplazada desde 1973
HWP 01 (5201) Higiene del trabajo 5 500 8 500 3 000 Aumento de la consignación para suministros y equipo

Republica STR 01 (4801) Servicios de rehabilitación 34 571 29 954 (4 617) Reducción de los créditos para suministros y equipo en
Araba $5000 y revisión de las previsiones de gastos
Siria HMD 01 (4401) Enseñanzas de enfermería, Damasco 37 500 33 500 (4 000) Reducción de los créditos para consultores en $6000 y au-

mento de la partida de suministros y equipo en $2000
MPD 02 (2101) Lucha contra la esquistosomiasis 27 364 27 364 Proyecto nuevo
MBD 01 (1201) Lucha antituberculosa 5 000 6 000 1 000 Aumento de la consignación para suministros y equipo
VIR 01 (1701) Lucha contra las oftalmopatfas transmisibles 46 427 (46 427) Ejecución aplazada
CVD 01 (4301) Servicio de atención médica intensiva 21 000 21 000 Proyecto nuevo
MNH 01 (5401) Salud mental 7 000 (7 000) Ejecución aplazada hasta 1975

(4701) Radioterapia 10 000 (lO 000) Proyecto suprimido
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Túnez STR 01 (4101) Planificación sanitaria 7 000 (7 000) Ejecución aplazada hasta 1975
HMD 02 (6201) Enseñanza de la medicina 175 302 174 782 (520) Sustitución de un puesto de profesor por otro de consultor

(12 mensualidades) y aumento de la consignación para su-
ministros y equipo en $1000

HMD 03 (6101) Formación de personal auxiliar (instructores) 18 000 18 000 Proyecto nuevo
CAN 01 (8101) Lucha contra el cáncer 26 429 30 603 4 174 Incorporación de créditos para servicios auxiliares y revi-

sión de las previsiones de gastos
(3101) Lucha contra la contaminación de las aguas costeras 6 000 (6 000) Proyecto suprimido

Emiratos STR 01 (4001) Servicios consultivos de salud pública 34 856 (34 856) Proyecto llevado a término en 1973
Arabes

Unidos

Yemen STR 01 (4001) Servicios locales de salud, Taiz 110 983 118 254 7 271 Aumento de la consignación para suministros y equipo en
$2000, y revisión de las previsiones de gastos

STR 02 (4002) Servicios locales de salud, Hodeida 106 062 128 669 22 607 Prórroga del puesto de técnico de laboratorio por otros 6me-
ses, aumento de la consignación para suministros y equipo
en $2000, y revisión de las previsiones de gastos

STE 03 (4003) Administración sanitaria 73 732 33 271 (40 461) Transferencia del puesto de asesor de salud pública a la
partida de Representaciones de la OMS; aplazamiento hasta
1975 del puesto de asesor de educación sanitaria, y au-
mento de la consignación para suministros y equipo en
$2000

SME 01 (1801) Erradicación de la viruela 31 133 28 020 (3 113) Supresión anticipada del puesto de epidemiólo e incorpora-
ción de un puesto de oficial técnico

MBD 01 (1201) Lucha antituberculosa 11 000 14 000 3 000 Incorporación de créditos para becas
SQP 01 (7401) Servicios farmacéuticos 25 570 14 000 (11 570) Supresión del puesto de especialista en suministros médicos

y farmacéuticos, incorporación de créditos para consulto-
res ($2000) y aumento de la partida de suministros y equi-
po en $6000

DSM 01 (3201) Abastecimiento póblico de agua y servicios
de higiene del medio

66 227 72 565 6 338 Reducción de los créditos para becas en $2500 y revisión de
las previsiones de gastos

(1701) Lucha contra las oftalmopatfas transmisibles 4 000 (4 000) Proyecto suprimido

Programas STR 04 (4301) Administración de hospitales 24 000 6 000 (18 000) Reducción de los créditos para consultores
inter-

pafses

STR 05 (4801) Centro Regional de Formación de Ortopedistas 37 661 59 877 22 216 Incorporación de un puesto de ayudante técnico de ortope-
dia

HIS 02 (4203) Curso sobre inspección de la calidad de vacu-
nas y antisueros

26 000 17 000 (9 000) Reducción de los créditos para consultores en $6000, supre-
sión de la partida de becas ($14 000) e incorporación de
créditos para gastos de asistencia de participantes
($10 000) y para servicios auxiliares ($1000)

MCH 02 (5102) Grupo de prácticas sobre organización de ser-
vicios de salud para niños de edad preesco-
lar

13 000 13 000 Ejecución aplazada desde 1973

MCH 03 (5103) Programa de enseñanzas de puericultura y
asistencia a partos

18 067 18 067 Continuación del proyecto de 1973

MCH 04 (5104) Becas (Centro Internacional de la Infancia,
París)

3 000 8 000 5 000 Aumento de la consignación

HMD 01 (4302) Cursos sobre conservación y reparación de
material médico

56 618 43 446 (13 172) Aumento de la consignación para suministros y equipo en
$5000, reducción de los créditos para becas en $20 000
y revisión de las previsiones de gastos

HMD 08 (6201) Formación y perfeccionamiento del personal de
salud (antes Enseñanza de la medicina)

129 925 103 672 (26 253) Supresión de un puesto de graduado en ciencias, aumento de
la consignación para suministros y equipo en $15 000, y
revisión de las previsiones de gastos

HM!) 13 (6007) Reunión de funcionarios de los servicios na-
cionales de becas

6 000 6 000 Proyecto nuevo
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Programas ESD 01 (1001) Servicios de epidemiología 52 000 42 000 (10 000) Reducción de los créditos para suministros y equipo
inter- VIR 01 (1701) Lucha contra las oftalmopatías transmisibles 21 238 21 238 Proyecto nuevo
países CAN 01 (8501) Simposio sobre linfomas 18 000 18 000 Proyecto nuevo

(cont.) SQP 01 (7401) Farmacología clínica 14 000 9 000 (5 000) Reducción de los créditos para becas
CEP 01 (3301) Seminario sobre contaminación delmedio humano 23 000 19 000 (4 000) Reducción de los créditos para consultores
RAD 01 (4703) Ayuda a centros de radioterapia (servicios

de dosimetría)

9 200 4 500 (4 700) Reducción de las consignaciones para consultores y para su-
ministros y equipo en $4000 y $700 respectivamente

DHS 01 (4901) Servicios consultivos sobre archivos clíni-
cos y documentación estadística

14 318 34 303 19 985 Incorporación del puesto de especialista en archivos clíni-
cos y de la partida de suministros y equipo ($1000) que
se costeaban con asignaciones del PNUD

(4304) Seminario sobre coordinación de los servicios
de asistencia médica de los ministerios de
sanidad y las instituciones de seguridad
social

16 000 (16 000) Proyecto suprimido

(5404) Seminario sobre enseñanzas de higiene mental
para enfermeras y auxiliares de salud

17 000 (17 000) Proyecto suprimido

(5405) Enseñanza de la psiquiatría 4 000 (4 000) Proyecto suprimido
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Protectorado MPD 01 (2001) Programs de erradicación del paludismo 3 000 26 684 23 684 Incorporación del puesto de epidemiólogo previsto en los
Británico de "proyectos adicionales"
las Islas

Salomón
MBD 02 (1301) Servicios consultivos de lucha contra la

lepra

8 000 8 000 Ejecución aplazada hasta 1975

Islas Cook HMD 99 (4041, 4441, 6341, 6041) Becas 50 600 47 200 (3 400) Reducción de los créditos

Japón HMD 99 (4041) Becas 12 500 13 300 800 Aumento de los créditos

República
Khmer

HMD 02 (5501) Facultad de odontología 61 947 45 595 (16 352) Reducción de los créditos para becas y aplazamiento de la
contratación de personal

Malasia STR 01 (4001) Organización de servicios de salud (servi-
cios consultivos)

60 790 71 052 10 262 Aumento de la consignación pare consultores en $12 000 y re-
visión de las previsiones de gastos

HMD 01 (6201) Universidad de Malaya 70 619 31 400 (39 219) Transferencia al proyecto HMD 02 (4401) del puesto de ins-
tructora de enfermería y de la dotación de una beca para
estudios de enfermería

HMD 02 (4401) Enseñanzas superiores de enfermería y obs-
tetricia

40 908 40 908 Véase lo que antecede

MPD 01 (2001) Programa de erradicación del paludismo,
Malasia Peninsular

132 928 152 771 19 843 Prórroga del segundo puesto de malarlólogo de la plantilla
de 1973

HWP 01 (5201) Servicios consultivos de higiene del ara-
bajo

38 208 43 451 5 243 Supresión del puesto de especialista en higiene industrial e
incorporación de créditos pars una beca (higiene del tra-
bajo)

SES 01 (3001) Servicios consultivos de higiene del medio 82 315 87 193 4 878 Aumento de la consignación para becas

Nuevas MPD 01 (2001) Lucha antipalúdica 61 917 40 321 (21 596) Aplazamiento de la contratación de un malariólogo
Hébridas

Papua Nueva

Guinea

HLS 01 (4201) Servicios de laboratorio de salud (antes 15 200 20 757 5 557 Incorporación de un puesto de microbiólogo y supresión de
los créditos para consultores ($12 000)Tecnología médica)

HMD 01 (6201) Facultad de Medicina, Universidad de Papua
Nueva Guinea

15 300 17 557 2 257 Supresión de las consignaciones para consultores ($6000) y
para becas ($9300) e incorporación de un puesto de asesor
de asistencia maternoinfantil

HMD 99 (4041) Becas 5 300 8 400 3 100 Incorporación de créditos para una beca (epidemiología)
MPD 02 (2002) Centro de adiestramiento en lucha antipa-

lúdica

30 458 30 458 Proyecto nuevo

VDT 01 (1101) Servicios consultivos sobre enfermedades
venéreas

4 100 4 100 Proyecto nuevo

SES 01 (3001) Servicios consultivos de higiene del medio 29 744 23 744 6 000 Proyecto nuevo con algunas actividades que figuraban en los
"proyectos adicionales"

Filipinas DNH 01 (5501) Servicios consultivos de higiene dental 13 500 5 500 (8 000) Supresión de los créditos para consultores

República

de Corea

MCH 01 (5104) Servicios de asistencia maternoinfantil 26 784 26 784 Programa transferido de la lista de "proyectos adicionales"

Viet -Nam STR 02 (4001) Organización de servicios de salud 38 999 38 999 Proyecto nuevo

Programas
interpafses

HMD 07 (6002) Centro de formación de instructores para
el personal de salud, Universidad de

78 100 75 457 (2 643) Sustitución de los consultores (12 mensualidades) por un
puesto de médico

Nueva Gales del Sur, Sydney
MPD 01 (2001) Centro de adiestramiento en erradicación

del paludismo, Manila
142 876 (142 876) Proyecto suprimido

MPD 06 (2004) Malariología 77 200 77 200 Proyecto nuevo
DNH 01 (5501) Servicios consultivos de higiene dental 28 250 28 250 Continuación del proyecto de 1973

a
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APENDICE 6

RESUMEN POR PROGRAMAS DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS PARA 1974 Y 1975,

CON INDICACION DE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES CORRESPONDIENTES1

(según las cifras que figuran en Actas Oficiales N° 212)

Programas
Gastos presupuestos Aumento

(disminución)1974 1975

US $ US $ US $

1.1 Reuniones orgánicas 1 234 830 1 372 300 137 470

2.1 Dirección administrativa:

Sede 1 433 284 1 521 631 88 347

Regiones 444 695 469 042 24 347

Programas interregionales - 214 000 214 000

1 877 979 2 204 673 326 694

2.2 Coordinación de programas:
Sede 715 198 743 994 28 796

Regiones 342 248 354 026 11 778

Programas interregionales 795 221 738 258 (56 963)

1 852 667 1 836 278 (16 389)

2.3 Ciencia y tecnología:
Sede 193 387 204 639 11 252

Regiones
Programas interregionales 517 858 579 500 61 642

711 245 784 139 72 894

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud:
Sede 1 646 468 1 782 124 135 656

Regiones 13 546 940 14 836 928 1 289 988

Programas interregionales 730 949 691 827 (39 122)

15 924 357 17 310 879 1 386 522

3.2 Salud de la familia:
Sede 737 199 766 561 29 362

Regiones 2 442 858 2 671 223 228 365

Programas interregionales 489 500 392 325 (97 175)

3 669 557 3 830 109 160 552

1 Véase el Capítulo I, párrafo 34.
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Programas
Gastos presupuestos
1974 1975

Aumento
(disminución)

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal
de salud:

US $ US $ US $

Sede 833 230 932 297 99 067

Regiones 13 446 356 14 601 623 1 155 267

Programas interregionales 531 391 543 823 12 432

14 810 977 16 077 743 1 266 766

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles:

Sede 3 788 890 3 885 276 96 386

Regiones 12 548 507 12 799 609 251 102

Programas interregionales 3 729 288 3 227 469 (501 819)

20 066 685 19 912 354 (154 331)

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades
no transmisibles:

Sede 1 455 060 1 473 828 18 768

Regiones 1 666 267 2 025 930 359 663

Programas interregionales 1 025 925 939 185 (86 740)

4 147 252 4 438 943 291 691

5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas:
Sede 667 019 677 223 10 204

Regiones 433 860 486 688 52 828

Programas interregionales 668 373 640 668 (27 705)

1 769 252 1 804 579 35 327

6.1 Fomento de la higiene del medio:
Sede 1 773 813 1 861 784 87 971

Regiones 4 251 197 4 589 669 338 472

Programas interregionales . 680 487 753 045 72 558

6 705 497 7 204 498 499 001

7.1 Estadística sanitaria:

Sede . 1 238 718 1 310 921 72 203

Regiones 1 156 938 1 315 736 158 798

Programas interregionales 67 000 52 750 (14 250)

2 462 656 2 679 407 216 751
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Programas
Gastos presupuestos Aumento
1974 1975 (disminución)
US $ US $ US $

7.2 Servicios de documentación:
Sede 633 134 681 994
Regiones 193 309 214 593
Programas interregionales -

826 443

48 860
21 284

896 587 70 144

7.3 Publicaciones de la OMS:
Sede 4 267 427 4 636 339 368 912
Regiones 1 026 029 1 091 095 65 066
Programas interregionales

5 293 456 5 727 434 433 978

7.4 Información pública sobre cuestiones de
salud:

Sede 762 402 802 724
Regiones 364 099 380 990
Programas interregionales -

8.1 Personal y servicios generales:
Sede

Regiones
Programas interregionales

1 126 501

10 343 116

10 343 116

40 322

16 891

1 183 714 57 213

11 011 851 668 735

11 011 851 668 735

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas:
Sede 1 907 457 2 057 886 150 429
Regiones - - -

Programas interregionales - - -

1 907 457 2 057 886 150 429

8.3 Servicios de intervención de cuentas:
Sede 325 243 356 061
Regiones
Programas interregionales

325 243

30 818

356 061 30 818

8.4 Asesoría jurídica:
Sede 355 013 355 493
Regiones 6 000 6 000
Programas interregionales - -

480

361 013 361 493 480
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Programas

Planificación regional del programa y

actividades generales:
Sede

Gastos presupuestos Aumento

(disminución)1974 1975

9.1

US $ US $ US $

Regiones 1 217 127 1 274 312 57 185
Programas interregionales

1 217 127 1 274 312 57 185

9.2 Ayuda para programas en países:
Sede

Regiones 2 920 574 3 105 613 185 039
Programas interregionales

2 920 574 3 105 613 185 039

9.3 Servicios auxiliares regionales:
Sede

Regiones 4 455 236 4 796 712 341 476
Programas interregionales

4 455 236 4 796 712 341 476

9.4 Servicios comunes regionales:

Sede

Regiones 2 319 680 2 550 435 230 755

Programas interregionales

2 319 680 2 550 435 230 755

Total:

Reuniones orgánicas 1 234 830 1 372 300 137 470
Sede 33 076 058 35 062 626 1 986 568
Regiones 62 781 920 67 570 224 4 788 304

Programas interregionales 9 235 992 8 772 850 (463 142)

TOTAL 106 328 800 112 778 000 6 449 200
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APENDICE 7

ACTIVIDADES REGIONALES CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE 1974 y 19751
(según las cifras que figuran en Actas Oficiales N° 212)

Miles de US
18 000

17 000

16 000

15 000

14 000

13 000

12 000

11 000

10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2000

1 000

1974 1975
AFRICA

1974 1975
LAS

AMERICAS

1974 975

ASIA
SUDORIENTAL

Asistencia técnica directa
a los gobiernos

1
Véase el Capítulo I, párrafo 44.

1974 1975
EUROPA

1974 1975 1974 1975
MEDITERRANEO PACIFICO

ORIENTAL OCCIDENTAL

Otros servicios a
los gobiernos
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APENDICE 8

COMPARACION DE LAS ASIGNACIONES PARA ACTIVIDADES REGIONALES E INTERREGIONALES DE LOS
PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE 1974 Y 1975: DESGLOSE POR SECCIONES DE LA RESOLUCION

DE APERTURA DE CREDITOS1

(según las cifras que figuran en Actas Oficiales N° 212)

Sección
Diferencia

1974 1975 Aumento 
(disminución)

US $ US $ US $
Africa

2 Dirección general y coordinación 349 574 364 447 14 873 4;26
3 Fortalecimiento de los servicios de

salud 4 388 813 4 751 099 362 286 8,26
4 Formación y perfeccionamiento del

personal de salud 4 834 248 5 098 974 264 726 5,48
5 Prevención y lucha contra las en-

fermedades 2 659 176 2 745 329 86 153 3,24
6 Fomento de la higiene del medio 248 845 270 797 21 952 8,82
7 Información y documentación sobre

cuestiones de salud 445 626 469 350 23 724 5,32
8 Programas generales de servicios

auxiliares 6 000 6 000 - -

9 Programa de servicios auxiliares
regionales 3 698 435 3 901 041 202 606 5,48

16 630 717 17 607 037 976 320 5,87

Las Américas

2 Dirección general y coordinación 49 772 52 444 2 672 5,37
3 Fortalecimiento de los servicios

de salud 3 354 268 3 663 856 309 588 9,23
4 Formación y perfeccionamiento del

personal de salud 1 184 372 1 329 700 145 328 12,27
5 Prevención y lucha contra las

enfermedades 2 413 881 2 520 253 106 372 4,41
6 Fomento de la higiene del medio 832 271 918 370 86 099 10,35
7 Información y documentación sobre

cuestiones de salud 745 809 804 412 58 603 7,86
9 Programa de servicios auxiliares

regionales 1 133 675 1 203 583 69 908 6,17

9 714 048 10 492 618 778 570 8,01

Asia Sudoriental

2 Dirección general y coordinación 76 742 82 244 5 502 7,17
3 Fortalecimiento de los servicios

de salud 3 098 631 3 543 902 445 271 14,37
4 Formación y perfeccionamiento del

personal de salud 1 447 035 1 726 091 279 056 19,29
5 Prevención y lucha contra las

enfermedades , 3 188 704 3 119 667 (69 037) (2,17)
6 Fomento de la higiene del medio 1 143 126 1 252 520 109 394 9,57
7 Información y documentación sobre

cuestiones de salud 359 063 380 131 21 068 5,87
9 Programa de servicios auxiliares

regionales 1 497 371 1 594 505 97 134 6,49

10 810 672 11 699 060 888 388 8,22

Europa

2 Dirección general y coordinación 147 535 157 538 10 003 6,78
3 Fortalecimiento de los servicios

de salud 736 373 784 647 48 274 6,56
4 Formación y perfeccionamiento del

personal de salud 859 230 919 032 59 802 6,96

5 Prevención y lucha contra las
enfermedades 1 201 547 1 262 231 60 684 5,05

6 Fomento de la higiene del medio 643 184 652 883 9 699 1,51
7 Información y documentación sobre

cuestiones de salud 588 494 641 486 52 992 9,00
9 Programa de servicios auxiliares

regionales 1 779 137 1 961 183 182 046 10,23

5 955 500 6 379 000 423 500 7,11

1 Véase el Capítulo I, párrafo 46,
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Sección 1974 1975

Diferencia
Aumento

(disminución)

US $ US $ US $

Mediterráneo Oriental

2 Dirección general y coordinación 107 704 107 453 (251) (0,23)
3 Fortalecimiento de los servicios

de salud 1 903 884 1 850 730 (53 154) (2,79)
4 Formación y perfeccionamiento del

personal de salud 3 197 562 3 503 481 305 919 9,57
5 Prevención y lucha contra las

enfermedades 3 397 998 3 658 230 260 232 7,66
6 Fomento de la higiene del medio 572 234 604 910 32 676 5,71
7 Información y documentación sobre

cuestiones de salud 292 544 321 940 29 396 10,05
9 Programa de servicios auxiliares

regionales 1 503 105 1 668 233 165 128 10,99

2

i, pacífico Occidental

10 975 031 11 714 977 739 946 6,74

55 616 58 942 3 326 5,98Dirección general y coordinación
3 Fortalecimiento de los servicios

de salud 2 507 829 2 913 917 406 088 16,19
4 Formación y perfeccionamiento del

personal de salud 1 923 909 2 024 345 100 436 5,22
5 Prevención y lucha contra las

enfermedades 1 787 328 2 006 517 219 189 12,26
6 Fomento de la higiene del medio 811 537 890 189 78 652 9,69
7 Información y documentación sobre

cuestiones de salud 308 839 385 095 76 256 24,69
9 Programa de servicios auxiliares

regionales 1 300 894 1 398 527 97 633 7,51

8 695 952 9 677 532 981 580 11,29

Programas interregionales

2 Dirección general y coordinación 1 313 079 1 531 758 218 679 16,65
3 Fortalecimiento de los servicios

de salud 1 220 449 1 084 152 (136 297) (12,20)
4 Formación y perfeccionamiento del

personal de salud 531 391 543 823 12 432 2,34
5 Prevención y lucha contra las

enfermedades 5 423 586 4 807 322 (616 264) (11,36)
6 Fomento de la higiene del medio 680 487 753 045 72 558 10,66
7 Información y documentación sobre

cuestiones de salud 67 000 52 750 (14 250) (21,27)

9 235 992 8 772 850 (463 142) (5,02)



Región: AFRICA

APENDICE 9

RESUMEN POR REGIONES, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE LOS AUMENTOS Y LAS DISMINUCIONES DE LAS CONSIGNACIONES DEL
PRESUPUESTO ORDINARIO Y DE OTROS FONDOS ENTRE 1974  19751

(según las cifras que figuran en Actas Oficiales N° 212)

Programa/Subprograma Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ % US $ % US $ %
2.1 Dirección administrativa

2.1.3 Despacho del Director Regional 6 697 6,81 6 697 6,81

2.2 Coordinación de programas:
2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo 8 176 3,26 8 176 3,26

Total: Sección 2 14 873 4,26 - - 14 873 4,26

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud
3.1.1 Planificación del programa y actividades generales 12 508 11,53 12 508 11,53
3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud 309 116 8,33 (252 414) (24,99) 56 702 1,20
3.1.3 Servicios de laboratorio de salud

- 14 673 11,53 (10 000) (100,00) 4 673 3,40

3.2 Salud de la familia
3.2.1 Planificación del programa y actividades generales 920 1,0 920 1,09
3.2.2 Salud de la madre y el niflo 3 430 6,42 (41 880) (29,55) (38 450) (19,70)
3.2.4 Nutrición 17 545 7,69 17 545 7,69
3.2.5 Educación sanitaria 4 094 5,22 (24 735) (41,35) (20 641) (14,93)

Total: Sección 3 362 286 8,26 (329 029) (26,93) 33 257 0,59

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 264 726 5,48 (462 659) (50,29) (197 933) (3,44)

Total: Sección 4 264 726 5,48 (462 659) (50,29) (197 933) (3,44)

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
5.1.1 Planificación del programa y actividades generales 4 806 1,82 4 806 1,82
5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles 23 131 1,55 7 652 5,83 30 783 1,90
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 39 835 8,18 39 835 8,18
5.1.4 Erradicación de la viruela 14 510 5,10 45 600 60 110 21,11
5.1.5 Enfermedades bacterianas 45 000 45 000
5.1.7 Virosis

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
5.2.1 Planificación del programa y actividades generales 3 871 10,56 3 871 10,56
5.2.2 Cáncer

5.2.5 Higiene dental
5.2.6 Salud mental

5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas
5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de

la calidad

Total: Sección 5 86 153 3,24 98 252 74,86 184 405 6,61



Región: AFRICA (continuación)

Programa /Subprograma Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ % US $ % US $ %

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.1 Planificación del programa y actividades generales 5 394 4,20 5 394 4,20
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 61 0,07 (65 100) (73,06) (65 039) (36,42)

6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento (1 215 787) (81,86) (1 215 787) (81,86)

6.1.5 Salud de los trabajadores 16 497 66,27 16 497 66,27

6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados con las
radiaciones ionizantes

Total: Sección 6 21 952 8,82 (1 280 887) (81,36) (1 258 935) (69,05)

7.1 Estadistica sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades generales (361) (0,38) (361) (0,38)

7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria 3 361 8,58 3 361 8,58

7.2 Servicios de documentación 8 945 13,59 8 945 13,59

7.3 Publicaciones de la OMS 7 030 4,31 7 030 4,31

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud 4 749 5,70 4 749 5,70

Total: Sección 7 23 724 5,32 - - 23 724 5,32

8.4 Asesoría jurídica

8.4.3 Legislación sanitaria

Total: Sección 8 - - - -

9.1 Planificación regional del programa y actividades generales
9.1.1 Africa 3 131 0,74 3 131 0,74

9.2 Ayuda para programas en paises
9.2.1 Africa 53 169 4,51 53 169 4,51

9.3 Servicios auxiliares regionales
9.3.1 Africa 68 106 4,65 68 106 4,65

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.1 Africa 78 200 12,42 78 200 12,42

Total: Sección 9 202 606 5,48 - - 202 606 5,48

TOTAL: AFRICA 976 320 5,87 (1 974 323) (51,32) (998 003) (4,87)

1

Véase el Capítulo I, párrafo 47. Cuando no hubo consignación en 1974 se considera aumento la consignación total de 1975.

ó
a



Región: LAS AMERICAS

Programa /Subprograma Presupuesto ordinario Otros fondos Total

2.1 Dirección administrativa

US $ % US $ % US $ %

2.1.3 Despacho del Director Regional 2 672 5,37 7 300 10,64 9 972 8,42

2.2 Coordinación de programas:

2.2.2 Coordinación de programas con otras organizaciones 2 376 4,78 2 376 4,78

Total: Sección 2 2 672 5,37 9 676 8,18 12 348 7,35

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud
3.1.1 Planificación del programa y actividades generales (1 282) (1,46) 16 565 6,29 15 283 4,36

3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud 166 149 7,05 (271 204) (5,41) (105 055) (1,43)

3.1.3 Servicios de laboratorio de salud 17 168 11,73 (48 954) (7,05) (31 786) (3,78)

3.2 Salud de la familia
3.2.1 Planificación del programa y actividades generales 2 845 5,34 2 845 5,34

3.2.2 Salud de la madre y el niño 28 799 12,21 (333 850) (41,83) (305 051) (29,50)

3.2.4 Nutrición 97 492 23,02 137 463 3,99 234 955 6,07

3.2.5 Educación sanitaria 1 262 1,22 7 441 15,56 8 703 5,74

Total: Sección 3 309 588 9,23 (489 694) (4,75) (180 106) (1,32)

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 145 328 12,27 (150 763) (6,20) (5 435) (0,15)

Total: Sección 4 145 328 12,27 (150 763) (6,20) (5 435) (0,15)

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
5.1.1 Planificación del programa y actividades generales 2 052 4,37 6 103 8,46 8 155 6,85
5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles 44 003 19,20 57 702 13,82 101 705 15,73
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias (9 215) (0,97) (63 037) (4,78) (72 252) (3,19)
5.1.4 Erradicación de la viruela (8 843) (6,36) (8 843) (6,36)
5.1.6 Enfermedades micobacterianas 19 991 11,91 (8 294) (4,71) 11 697 3,40
5.1.7 Virosis 2 567 7,64 2 567 7,64
5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis
5.1.9 Veterinaria de salud póblica 71 633 14,23 123 875 3,33 195 508 4,63

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial (54 500) (28,50) 40 478 18,24 (14 022) (3,39)

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
5.2.2 Cáncer 39 420 125,34 76 481 45,69 55 901 82,79
5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 3 000 34,68 3 000 34,68
5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 2 924 4,67 2 924 4,67

5.2.5 Higiene dental (8 400) (46,15) 38 475 21,12 30 075 15,01

5.2.6 Salud mental 4 664 4,71 (714) (0,39) 3 950 1,40

5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la farmacodependencia
y el abuso de drogas (2 700) (2,16) (2 700) (2,16)

Total: Sección 5 106 372 4,41 211 293 3,24 317 665 3,56



Región: LAS AMERICAS (continuación)

Programa /Subprograma Presupuesto ordinario Otros fondos Total

6.1 Fomento de la higiene del medio

US $ % US $ % US $ %

6.1.1 Planificación del programa y actividades generales 2 644 2,73 2 736 5,01 5 380 3,55

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 14 167 3,46 (514 874) (30,84) (500 707) (24,09)

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra peligros del medio.. 35 060 58,50 35 060 57,16

6.1.5 Salud de los trabajadores 3 200 160,00 (71 806) (70,19) (68 606) (65,77)

6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados con las
radiaciones ionizantes 29 955 87,75 (954) (0,90) 29 001 20,75

6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio 45 219 21,82 (346 612) (37,64) (301 393) (26,72)

6.1.8 Programa de normas alimentarias (9 086) (11,10) 67 258 46,20 58 172 25,58

Total: Sección 6 86 099 10,35 (829 192) (27,11) (743 093) (19,10)

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades generales 1 035 7,39 14 273 12,70 15 308 12,19
7.1.2 Métodos de estadística sanitaria (679) (2,02) 26 807 33,34 26 128 22,93
7.1.3 Difusión de datos estadísticos 13 278 23,69 15 543 7,75 28 821 11,23

7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria 30 891 10,86 20 995 3,44 51 886 5,79

7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades 2 290 4,83 1 083 3,93 3 373 4,49

7.2 Servicios de documentación 1 523 5,98 47 150 6,54 48 673 6,52

7.3 Publicaciones de la OMS 8 650 4,45 10 046 8,18 18 696 5,90

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud 1 615 1,78 15 205 7,28 16 820 5,62

Total: Sección 7 58 603 7,86 151 102 7,25 209 705 7,41

9.1 Planificación regional del programa y actividades generales

9.1.2 Las Américas 3 050 8,34 115 622 17,01 118 672 16,57

9.2 Ayuda para programas en países
9.2.2 Las Américas 341 211 30,21 341 211 30,21

9.3 Servicios auxiliares regionales
9.3.2 Las Américas 30 433 5,29 184 908 10,45 215 341 9,18

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.2 Las Américas 36 425 6,98 63 594 7,04 100 019 7,02

Total: Sección 9 69 908 6,17 705 335 15,74 775 243 13,80

TOTAL: LAS AMERICAS 778 570 8,01 (392 243) (1,35) 386 327 1,00



Región: ASIA SUDORIENTAL

Programa /Subprograma Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ % US $ % US $ %

2.1 Dirección administrativa
2.1.3 Despacho del Director Regional 5 502 7,17 5 502 7,17

Total: Sección 2 5 502 7,17 - - 5 502 7,17

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud
3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud 470 226 24,44 (129 903) (94,13) 340 323 16,50
3.1.3 Servicios de laboratorio de salud (27 401) (4,95) (14 800) (8,78) (42 201) (5,85)

3.2 Salud de la familia
3.2.1 Planificación del programa y actividades generales (103) (0,46) (103) (0,46)
3.2.2 Salud de la madre y el nitro 23 417 9,89 (199 343) (94,73) (175 926) (39,35)
3.2.3 Reproducción humana (53 300) (100,00) (53 300) (100,00)
3.2.4 Nutrición (16 810) (10,03) (16 500) (76,12) (33 310) (17,60)
3.2.5 Educación sanitaria (4 161) (1,92) (234 367) (72,89) (238 528) (44,37)

Total: Sección 3 445 271 14,37 (648 (203 045) (5,03)

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 279 056 19,29 (370 226) (46,59) (91 170) (4,07)

Total: Sección 4 279 056 19,29 (370 226) (46,59) (91 170) (4,07)

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles 54 906 13,42 (70 100) (85,91) (15 194) (3,10)
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 10 320 9,99 10 320 9,99
5.1.4 Erradicación de la viruela (76 622) (11,38) (76 622) (10,74)
5.1.5 Enfermedades bacterianas (40 751) (74,16) (40 751) (74,16)
5.1.6 Enfermedades micobacterianas (32 234) (12,47) (45 650) (75,16) (77 884) (24,42)
5.1.7 Virosis 5 400 13,24 5 400 13,24
5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis (9 700) (30,70) (9 700) (30,70)
5.1.9 Veterinaria de salud pública (24 700) (26,22) (24 700) (26,22)

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
5.2.1 Planificación del programa y actividades generales 2 188 6,30 2 188 6,30
5.2.2 Cáncer 2 700 4,24 2 700 4,24
5.2.3 Enfermedades cardiovasculares (21 400) (27,12) (21 400) (27,12)
5.2.5 Higiene dental 18 400 38,66 (71 430) (100,00) (53 030) (44,55)
5.2.6 Salud mental 7 542 4,81 7 542 4,81
5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la farmacodependencia

y el abuso de drogas 2 200 9,32 2 200 9,32
5.2.9 Inmunologfa 900 6,62 900 6,62



Región: ASIA SUDORIENTAL (continuación)

Programa /Subprograma Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ % US $ % US $ %

5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas

5.3.1 Planificación del programa y actividades generales 558 1,55 558 1,55

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de

la calidad 31 256 22,61 31 256 22,61

Total: Sección 5 (69 037) (2,17) (187 180) (73,83) (256 217) (7,44)

6.1 Fomento de la higiene del medio

6.1.1 Planificación del programa y actividades generales 7 527 8,85 7 527 8,85

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 54 128 9,35 (23 164) (53,66) 30 964 4,98

6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de

saneamiento (97 150) (100,00) (97 150) (100,00)

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra peligros del medio 18 144 12,77 18 144 12,77

6.1.5 Salud de los trabajadores 41 100 55,09 41 100 55,09

6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados con las

radiaciones ionizantes 1 655 1,72 (29 606) (87,97) (27 951) (21,48)

6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de

higiene del medio (7 960) (6,29) (37 370) (100,00) (45 330) (27,65)

6.1.8 Programa de normas alimentarias (5 200) (13,20) (5 200) (13,20)

Total: Sección 6 109 394 9,57 (187 290) (88,62) (77 896) (5,75)

7.1 Estadística
7.1.1 Planificación del programa y actividades generales 2 108 5,60 2 108 5,60

7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria 8 575 5,16 8 575 5,16

7.2 Servicios de documentación 1 379 5,71 (38 942) (100,00) (37 563) (59,54)

7.3 Publicaciones de la OMS 5 471 7,43 5 471 7,43

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud 3 535 6,14 3 535 6,14

Total: Sección 7 21 068 5,87 (38 942) (100,00) (17 874) (4,49)

9.1 Planificación regional del programa y actividades generales

9.1.3 Asia Sudoriental 11 615 3,98 11 615 3,98

9.2 Ayuda para programas en países
9.2.3 Asia Sudoriental 17 812 3,80 17 812 3,80

9.3 Servicios auxiliares regionales
9.3.3 Asia Sudoriental 48 707 10,03 1 113 4,74 49 820 9,79

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.3 Asia Sudoriental 19 000 7,54 19 000 7,54

Total: Sección 9 97 134 6,49 1 113 4,74 98 247 6,46

TOTAL: ASIA SUDORIENTAL 888 388 8,22 (1 430 841) (63,37) (542 453) (4,15)



Región: EUROPA

Programa/Subprograma Presupuesto ordinario Otros fondos Total

2.1 Dirección administrativa

US $ % US $ % US $ %

2.1.3 Despacho del Director Regional 6 494 6,76 6 494 6,76

2.2 Coordinación de programas
2.2.1 Planificación del programa y actividades generales 3 509 6,81 3 509 6,81

Total: Sección 2 10 003 6,78 - - 10 003 6,78

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud

3.1.1 Planificación del programa y actividades generales 3 456 4,63 3 456 4,63

3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud 34 016 7,77 (35 100) (83,97) (1 084) (0,23)

3.1.3 Servicios de laboratorio de salud 300 0,57 300 0,57

3.2 Salud de la familia

3.2.2 Salud de la madre y el niño 15 011 14,60 10 000 7,14 25 011 10,30

3.2.3 Reproducción humana (37 100) (100,00) (37 100) (100,00)

3.2.5 Educación sanitaria (4 509) (6,75) (4 509) (6,75)

Total: Sección 3 48 274 6,56 (62 200) (28,41) (13 926) (1,46)

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 59 602 6,96 (336 850) (89,98) (277 048) (22,46)

Total: Sección 4 59 802 6,96 (336 850) (89,98) (277 048) (22,46)

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
5.1.1 Planificación del programa y actividades generales 5 076 7,34 5 076 7,34

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles (1 650) (1,13) (1 650) (1,13)

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias (53 235) (13,81) (53 235) (13,81)

5.1.6 Enfermedades micobacterianas 10 500 175,00 10 500 175,00

5.1.7 Virosis 15 500 516,67 (40 500) (100,00) (25 000) (57,47)

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
5.2.1 Planificación del programa y actividades generales 5 841 6,98 5 641 6,98

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 7 864 3,50 7 864 3,50

5.2.4 Otras enfermedadés crónicas no transmisibles 12 426 23,88 12 426 23,88

5.2.5 Higiene dental 2 000 25,00 2 000 25,00

5.2.6 Salud mental 36 362 17,03 36 362 17,03

5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas
5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de la

calidad 20 000 266,67 20 000 266,67

Total: Sección 5 60 684 5,05 (40 500) (100,00) 20 184 1,63



Región: EUROPA (continuación)

Programa /Subprograma Presupuesto ordinario Otros fondos Total

6.1 Fomento de la higiene del medio

US $ % US $ % US $

6.1.1 Planificación del programa y actividades generales 14 322 14,64 14 322 14,64

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 7 717 4,01 7 717 4,01

6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de

saneamiento (535 350) (52,80) (535 350) (52,80)

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra peligros del medio., (29 028) (13,82) (323 100) (39,65) (352 128) (34,36)

6.1.5 Salud de los trabajadores 23 588 34,32 (55 800) (16,26) (32 212) (7,82)

6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio (6 900) (9,31) (4 050) (100,00) (10 950) (14,01)

Total: Sección 6 9 699 1,51 (918 300) (42,20) (908 601) (32,23)

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades generales 1 413 1,50 1 413 1,50

7.1.2 Métodos de estadística sanitaria 3 200 3 200

7.1.3 Difusión de datos estadísticos 2 200 22,00 2 200 22,00

7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria (2 000) (55,56) (2 000) (55,56)

7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades 3 200 3 200

7.2 Servicios de documentación 5 206 10,60 5 206 10,60

7.3 Publicaciones de la OMS 34 219 9,15 34 219 9,15

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud 5 554 9,65 5 554 9,65

Total: Sección 7 52 992 9,00 - - 52 992 9,00

9.1 Planificación regional del programa y actividades generales
9.1.4 Europa 7 009 6,67 7 009 6,67

9.2 Ayuda para programas en países
9.2.4 Europa 10 000 4,88 10 000 4,88

9.3 Servicios auxiliares regionales

9.3.4 Europa 116 157 11,42 116 157 11,42

9.4 Servicios comunes regionales

9.4.4 Europa 48 880 10,72 48 880 10,72

Total: Sección 9 182 046 10,23 - - 182 046 10,23

TOTAL: EUROPA 423 500 7,11 (1 357 850) (48,33) (934 350) (10,66)



Región: MEDITERRANEO ORIENTAL

Programa/Subprograma Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ % US $ % US $ %

2.1 Dirección administrativa

2.1.3 Despacho del Director Regional (344) (0,50) (344) (0,50)

2.2 Coordinación de programas
2.2.2 Coordinación de programas con otras organizaciones 93 0,24 93 0,24

Total: Sección 2 (251) (0,23) - (251) (0,23)

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud
3.1.1 Planificación del programa y actividades generales 5 887 4,76 5 887 4,76
3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud (17 942) (15,32) (260 450) (95,42) (278 392) (19,28)

3.1.3 Servicios de laboratorio de salud (17 595) (4,07) (87 429) (23,14) (105 024) (12,96)

3.2 Salud de la familia
3.2.1 Planificación del programa y actividades generales 1 803 6,11 1 803 6,11

3.2.2 Salud de la madre y el niño (24 457) (32,72) (275 625) (96,29) (300 082) (83,13)
3.2.4 Nutrición (964) (1,39) (20 774) (45,35) (21 738) (18,90)

3.2.5 Educación sanitaria 1 917 5,76 (5 000) (100,00) (3 083) ( 8,05)

Total: Sección 3 (53 154) (2,79) (647 475) (63,64) (700 629) (23,98)

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 305 919 9,57 (67 623) (10,07) 238 296 6,16

Total: Sección 4 305 919 9,57 (67 623) (10,07) 238 296 6,16

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
5.1.1 Planificación del programa y actividades generales (631) (1,51) (631) (1,51)
5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles 60 314 22,21 60 314 22,21
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 129 945 7,56 (18 216) (22,06) 111 729 6,20
5.1.4 Erradicación de la viruela . (82 177) (13,16) (22 200) (5,77) (104 377) (10,34)
5.1.6 Enfermedades micobacterianas 75 925 38,09 (112 959) (93,72) (37 034) (11,58)
5.1.7 Virosis (15 738) (58,86) (330 775) (69,52) (346 513) (68,95)
5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis 6 000 6 000
5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial (4 500) (100,00) (4 500) (100,00)

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
5.2.2 Cáncer 32 156 21,52 32 156 21,52
5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 16 000 21,33 1i 000 21,33
5.2.5 Higiene dental 8 000 50,00 8 000 50,00
5.2.6 Salud mental 16 524 39,04 16 524 39,04
5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la farmacodependencia y

el abuso de drogas (2 000) (18,18) (2 000) (18,18)

5.2.8 Genética humana 12 000 12 000



Región: MEDITERRANEO ORIENTAL (continuación)

Programa /Subprograma Presupuesto ordinario Otros fondos Total

5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas

US $ % US $ % US $

5.3.1 Planificación del programa y actividades generales 3 009 11,66 3 009 11,66

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de

la calidad 5 405 2,71 5 405 2,71

Total: Sección 5 260 232 7,66 (484 150) (44,53) (223 918) (4,99)

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.1 Planificación del programa y actividades generales 9 680 14,46 9 680 14,46

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 31 726 17,82 (742 100) (98,00) (710 374) (75,95)

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra peligros del medio (21 000) (61,76) (22 500) (100,00) (43 500) (76,99)

6.1.5 Salud de los trabajadores 38 663 45,50 38 663 45,50

6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados con las
radiaciones ionizantes (14 744) (19,09) (14 744) (19,09)

6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio (7 649) (6,02) (68 644) (65,47) (76 293) (32,90)

6.1.8 Programa de normas alimentarias (4 000) (100,00) (4 000) (100,00)

Total: Sección 6 32 676 5,71 (833 244) (94,20) (800 568) (54,95)

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades generales 1 089 3,84 1 089 3,84

7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria 19 939 18,69 19 939 18,69

7.2 Servicios de documentación 3 643 18,76 3 643 18,76

7.3 Publicaciones de la OMS 4 701 5,17 4 701 5,17

7.4 Información póblica sobre cuestiones de salud 24 0,05 24 0,05

Total: Sección 7 29 396 10,05 - - 29 396 10,05

9.1 Planificación regional del programa y actividades generales:
9.1.5 Mediterráneo Oriental 12 595 8,15 12 595 8,15

9.2 Ayuda para programas en países
9.2.5 Mediterráneo Oriental 83 907 12,54 83 907 12,54

9.3 Servicios auxiliares regionales
.b.3.5 Mediterráneo Oriental 44 076 8,74 44 076 8,74

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.5 Mediterráneo Oriental 24 550 14,01 24 550 14,01

Total: Sección 9 165 128 10,99 - - 165 128 10,99

TOTAL: MEDITERRANEO ORIENTAL 739 946 6,74 (2 032 492) (55,53) (1 292 546) 8,83



Región: PACIFICO OCCIDENTAL

Programa /Subprograma Presupuesto ordinario Otros fondos Total

2.1 Dirección administrativa

US $ % US $ % US $ %

2.1.3 Despacho del Director Regional 3 326 5,98 3 326 5,98

Total: Sección 2 3 326 5,98 - - 3 326 5,98

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud
3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud 220 325 11,96 (132 075) (49,38) 88 250 4,18
3.1.3 Servicios de laboratorio de salud 100 384 25,05 1 074 2,92 101 458 23,20

3.2 Salud de la familia
3.2.2 Salud de la madre y el nifo 23 243 21,27 (377 035) (86,91) (353 792) (65,14)
3.2.4 Nutrición 25 157 23,43 25 157 23,43
3.2.5 Educación sanitaria 36 979 75,77 (108 476) (100,00) (71 497) (45,45)

Total: Sección 3 406 088 16,19 (616 512) (72,83) (210 424) (6,27)

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 100 436 5,22 (175 800) (88,16) (75 364) (3,54)

Total: Sección 4 100 436 5,22 (175 800) (88,16) (75 364) (3,54)

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
5.1.1 Planificación del programa y actividades generales 2 318 3,49 2 318 3,49
5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles 45 441 16,01 45 441 16,01
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 33 298 4,25 (68 100) (45,21) (34 802) (3,72)
5.1.5 Enfermedades bacterianas (3 400) (6,88) (3 400) (6,88)
5.1.6 Enfermedades micobacterianas (7 492) (2,05) (7 492) (2,05)
5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis (13 000) (79,26) (13 000) (79,26)
5.1.9 Veterinaria de salud pública (640) (100,00Y (640) (100,00)
5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial 12 659 34,51 12 659 34,51

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
5.2.2 Cáncer 1 500 16,30 1 500 16,30
5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 28 600 28 600
5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles (13 700) (100,00) (13 700) (100,00)
5.2.5 Higiene dental 6 705 5,77 6 705 5,77
5.2.6 Salud mental 8 700 133,84 8 700 133,84
5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la farmacodependencia y

el abuso de drogras 125 600 624,87 125 600 624,87



Región: PACIFICO OCCIDENTAL (continuación)

Programa /Subprograma Presupuesto ordinario Otros fondos Total

5,3 Sustancias profilácticas y terapéuticas
5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de la

US $ % US $ % US $ %

calidad (8 600) (100,00) (8 600) (100,00)

5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica 1 200 10,91 1 200 10,91

Total: Sección 5 219 189 12,26 (68 100) (45,21) 151 089 7,80

6.1 Fomento de la higiene del medio

6.1.1 PLanificación del programa y actividades generales 3 306 4,36 3 306 4,36

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 17 328 19,45 (25 650) (58,76) (8 322) (6,27)

6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento (216 660) (81,69) (216 660) (81,69)

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra peligros del medio 72 980 456,12 (11 250) (100,00) 61 730 226,53

6.1.5 Salud de los trabajadores (69 425) (33,45) (69 425) (33,45)

6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados con las
radiaciones ionizantes 42 487 48,60 42 487 48,60

6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio 34 576 11,26 34 576 11,26

6.1.8 Programa de normas alimentarias (22 600) (78,47) (22 600) (78,47)

Total: Sección 6 78 652 9,69 (253 560) (79,20) (174 908) (15,45)

7.1 Estadística sanitaria
7.1.4 Planificación del programa y actividades generales 69 259 48,93 69 259 48,93

7.2 Servicios de documentación 588 6,32 588 6,32

7.3 Publicaciones de la OMS 4 995 3,84 4 995 3,84

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud 1 414 5,08 1 414 5,08

Total: Sección 7 76 256 24,69 - - 76 256 24,69

9.1 Planificación regional del programa y actividades generales
9.1.6 Pacífico Occidental 19 785 9,66 19 785 9,66

9.2 Ayuda para programas en países
9.2.6 Pacífico Occidental 20 151 4,98 20 151 4,98

9.3 Servicios auxiliares regionales

9.3.6 Pacífico Occidental 33 997 8,36 33 997 8,36

9.4 Servicios comunes regionales

9.4.6 Pacífico Occidental 23 700 8,32 23 700 8,32

Total: Sección 9 97 633 7,51 - - 97 633 7,51

TOTAL: PACIFICO OCCIDENTAL 981 580 11,29 (1 113 972) (73,45) (132 392) (12 ;96)



120

APENDICE 10

PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELAI

El estado en que se encontraba el programa de erradicación de la viruela el 8 de enero de
1974 se expone en un resumen publicado el 11 de enero del mismo año en el parte epidemiológico
semanal.2

En 1973, el número de casos notificados de viruela fue aproximadamente el doble del total
del año anterior. Se calcula que, una vez recibidas todas las notificaciones, el número de
casos ascenderá a unos 134 000. Este aumento se debe en parte a los importantes brotes epidé-
micos registrados durante el año en Bangladesh, en los Estados septentrionales de la India y
en dos de las cuatro provincias del Paquistán. No obstante, también hubo una notificación mu-
cho más completa de los casos, que coincidió con la adopción de un nuevo método de vigilancia
en todo el territorio de la India y el Paquistán, y con un aumento del número de grupos encar-
gados de la vigilancia en Bangladesh. En Etiopía, que es el otro país donde se considera que

persiste la endemicidad variólica, la incidencia de la viruela fue un 68% inferior a la del
año 1972.

Teniendo en cuenta esta mejora de la vigilancia es difícil evaluar los progresos relati-
vos del programa en su conjunto basándose simplemente en el número de casos registrados. Sin
embargo, la extensión relativa a las zonas infectadas constituye también un índice. En enero
de 1974 se estimaba que sólo había viruela endémica en cuatro países, en vez de siete un año
antes y de 30 en 1967, fecha en que se inició el programa mundial de erradicación. En los cua-
tro países actualmente endémicos, la viruela está limitada a unas zonas geográficas cada vez
menores y en la actualidad sólo afecta a menos de la mitad del territorio de esos países.

En los cuatro países endémicos, los programas se intensificaron mucho desde el mes de oc-
tubre. En Bangladesh y en Etiopía se aumentó el número de grupos de vigilancia que actuaban
en todas las zonas afectadas; en la mayoría de ellas llegó incluso a duplicarse. En la India
y en el Paquistán se llevaron a cabo a partir de octubre programas mensuales de una semana de
duración en el curso de los cuales el personal sanitario de muchas categorías participaba en
la detección de casos, aldea por aldea, y, en no pocos municipios, casa por casa. En algunas
zonas de baja incidencia variólica se concedía además al personal una prima en metálico si des-
cubría casos o brotes hasta entonces ignorados. El hallazgo de casos iba seguido por medidas
de contención de la enfermedad. Este nuevo método resultó extraordinariamente eficaz para la
detección de brotes, muchos de los cuales hubieran de otro modo adquirido mayores proporciones
y tal vez se habrían propagado antes de ser descubiertos. Correctamente aplicado, este siste-
ma debería servir para interrumpir la transmisión en los lugares donde se utilice. Una eva-
luación de los resultados obtenidos revela que, hasta la fecha, los fracasos registrados han
obedecido la mayor parte de las veces a la falta de idoneidad de las medidas de contención
adoptadas después de descubrir el brote épidémico. Mediante una vigilancia más estricta ejer-
cida sobre el terreno por epidemiólogos con experiencia se podrá subsanar esta falla, siempre
que se disponga con este fin de suficiente personal.

Aunque sea difícil prever el curso futuro de los acontecimientos, todo parece indicar que
el ritmo a que progresan las actividades en Bangladesh y en Paquistán al iniciarse ahora la
estación variólica bastará para reducir a cero la incidencia de la enfermedad en ambos países

1 Véase el Capítulo I, párrafo 105,
2

Relevé épidém. hebd.; Wkly. Epidem. Rec., 1974, 49, 9 -18.
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durante la estación de las lluvias o incluso antes. Para esas fechas, también en Etiopía se
podrá haber conseguido una incidencia nula, por más que las dificultades existentes en mate-
ria de transportes y comunicaciones en las provincias septentrionales quizá obliguen a utili-
zar más personal y más medios de transporte (v.g., helicópteros) para lograr el resultado ape-

tecido. En la India, la infección se ha extendido más de lo previsto en los Estados de Bihar
y de Uttar Pradesh, y se ha comprobado que el personal superior de vigilancia, pese al aumento
de la plantilla, era demasiado escaso para hacer frente a la situación en muchas zonas difíci-

les. El hecho de no haber conseguido eliminar la infección durante el otoño en los Estados de
baja incidencia variólica (Assam, Andhra Pradesh y Jammu y Cachemira) revela también la falta
de recursos suficientes y tal vez presagia problemas más graves durante la próxima estación
variólica. En resumen, acaso se necesiten recursos algo superiores en Etiopía para lograr el
objetivo de la erradicación, mientras que en la India es casi seguro que hará falta aumentar
considerablemente el número de epidemiólogos y contar con más medios de transporte.

En otros lugares del mundo, los diversos programas parecen desarrollarse de modo satisfac-

torio. En Nepal continúan registrándose numerosos casos importados a través de la larga fron-
tera que separa este país de los Estados indios de Bihar y Uttar Pradesh, ambos con una fuerte
endemicidad, pero hasta la fecha las autoridades han logrado contener esta amenaza. Las impor-
taciones registradas este año en Afganistán, Somalia y el Territorio Francés de los Afares y
los Issas se han dominado con competencia y rapidez. En Botswana hubo que actuar enérgicamen-
te durante el año para romper una cadena de transmisión bastante frágil entre los miembros de
una pequeña secta religiosa, reacia a la vacunación, pero al parecer se ha logrado interrumpir
la transmisión. En otros países de Africa y de Asia exentos de viruela siguen su curso los
programas de vigilancia y de vacunación, aunque por desgracia estos programas van perdiendo
eficacia con el tiempo a pesar del riesgo a que están expuestos continuamente los países inte-
resados.

De las cuatro zonas geográficas elegidas como objetivo al comienzo del programa (América
del Sur, Indonesia, Africa y Asia continental), la zona americana es la primera en que no se
ha notificado ningún caso durante más de dos años. Por ello, en agosto se convocó en Río de
Janeiro la reunión de una comisión internacional para que examinara los distintos programas y
decidiera si, a su juicio, se había llevado a cabo durante ese periodo de dos años un progra-
ma de vigilancia suficientemente activo y extenso para poder declarar fundadamente que se ha-
bía logrado la erradicación. Después de un detenido examen de cada uno de los programas y de
las oportunas visitas sobre el terreno, los miembros de dicha comisión llegaron a la conclu-
sión de que se había logrado la erradicación, pero aconsejaron que se mantuvieran las activi-
dades de vigilancia y de vacunación para hacer frente al riesgo de importación de la enferme-
dad de países endémicos situados en otros continentes. Se ha previsto que en abril de 1974 se
efectuará una evaluación semejante en Indonesia, que es la segunda zona prioritaria, donde el
último caso de viruela se descubrió en enero de 1972.

Durante los siete últimos años, la OMS y sus laboratorios colaboradores han efectuado im-
portantes investigaciones sobre los poxvirus estrechamente asociados al virus de la viruela,
con objeto de verificar la hipótesis según la cual no existe ningún reservorio animal de virus
variólico que pueda poner en peligro el programa. Más revelador es el hecho de que, según se
ha podido comprobar, todos los brotes epidémicos de viruela registrados en las zonas exentas
de la enfermedad de Asia, Africa y América del Sur se debían a casos importados de zonas de
endemicidad reconocida. En Africa, sin embargo, se han descubierto 17 casos de una enfermedad
que se asemeja clínicamente a la viruela en zonas muy alejadas unas de otras. Las cepas víri-
cas aisladas en estos casos se han identificado uniformemente como virus de la viruela del mo-
no, que en el laboratorio presenta cierta afinidad con el virus de la viruela humana pero que
posee características muy diferentes. Del 17 al 19 de diciembre de 1973, un grupo de investi-
gadores de ocho laboratorios colaboradores de la OMS y de epidemiólogos que han hecho estudios
sobre el terreno en las zonas donde se registraron casos humanos se reunió en Ginebra para
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deliberar sobre la marcha de las investigaciones y planear futuros trabajos. A raíz de esta
reunión, los miembros del grupo formularon de común acuerdo la siguiente declaración:

"De 1970 a 1973, gracias a las operaciones intensivas de vigilancia, se han descubier-
to 17 casos humanos de infección por viruela del mono en Sierra Leona, Liberia, Costa de
Marfil, Nigeria y Zaire. Los casos se registraron en 12 localidades distintas. Dos pares
de casos se iniciaron a los 9 y a los 12 días transcurridos, respectivamente, a partir de
los brotes de los casos índices y los contactos infectantes en el seno de la familia. El

hecho de que no se hayan observado más que dos casos entre 29 contactos familiares sugie-
re que el poder de transmisión de este virus en el hombre es muy inferior al del virus de
la viruela humana. Entre los 17 casos hubo cuatro defunciones, tres de ellas atribuibles
a la infección por viruela del mono. La tasa de letalidad se aproxima a la de la viruela
humana en Africa. La enfermedad se presenta por lo general en forma de casos aislados,
que en los últimos meses sólo se han registrado en Zaire.

Hasta la fecha no se ha identificado el virus de la viruela del mono en ninguna mues-
tra obtenida de animales en estado salvaje. Es posible que los monos, al igual que el
hombre, sólo se infecten ocasionalmente y que el verdadero reservorio de virus no se haya
descubierto todavía. En las muestras obtenidas de simios capturados en Zaire se han en-
contrado tres poxvirus. Uno de ellos era parecido al virus de la vaccinia, mientras que
los otros dos se asemejaban a dos virus alastrim aislados en Utrecht en monos cautivos.
Estos cuatro virus del alastrim han sido objeto de detenidos estudios en varios labora-
torios, pero ninguna de las pruebas utilizadas hasta ahora ha permitido distinguirlos del
virus de la viruela clásica. Sin embargo, tampoco hay ninguna razón epidemiológica para
considerarlos como virus de la viruela, pues se descubrieron en zonas donde no se ha no-
tificado ningún caso de viruela desde hace bastante tiempo ni se ha observado la reapari-
ción de esta enfermedad. En todo caso, es evidente que habrá que seguir estudiando los
virus de viruela menor y, a este respecto, ya se han establecido los planes necesarios.

La existencia de varios poxvirus más o menos próximos al virus de la viruela plantea
el problema de la posible conversión de unas formas en otras. Aunque de momento no hay
indicio alguno de que semejantes conversiones ocurran, se trata de un problema que puede
tener repercusiones duraderas en el programa de erradicación de la viruela y, por esa ra-
zón, se han proyectado diversas investigaciones con miras a resolverlo.

De momento los virus de la viruela del mono y del alastrim no parecen representar
una amenaza para el programa de erradicación de la viruela. No obstante, conviene prose-
guir la vigilancia intensiva y los trabajos de investigación, tanto en el laboratorio co-
mo sobre el terreno. Los mayores motivos de optimismo son que cada vez son más extensas
las zonas liberadas de la viruela y que cada vez quedan exentas de la enfermedad durante

más tiempo."

En esta avanzada fase del programa, conviene recordar los tres motivos de especial preo-
cupación que el Director General señaló el año pasado en su informe a la 26a Asamblea Mundial
de la Salud:

1. Notificación inmediata y plena coordinación internacional en caso de introducción de la
viruela en un país

A medida que disminuye el número de países afectados por la viruela, cada caso que ocurre
en un país que se supone exento de endemia variólica adquiere una importancia creciente para
el conjunto del programa. Es preciso que epidemiólogos con experiencia estudien detenidamente
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el origen de la infección y las modalidades de su propagación con objeto de verificar si el
brote epidémico ha sido la consecuencia de la introducción de casos desde zonas endémicas co-
nocidas o, por el contrario, de focos residuales desconocidos; por otra parte, hay que aplicar
sin tardanza medidas eficaces de contención para impedir que se restablezca la infección. Con
el fin de facilitar la imprescindible coordinación internacional de los trabajos, la Organiza-
ción está dispuesta a proporcionar inmediatamente, a petición de los interesados, servicios
consultivos, vacuna y agujas bifurcadas.

2. Mantenimiento de un sistema activo de vigilancia y de vacunación apropiada

De ahora en adelante, los servicios sanitarios de todos los países deben mantenerse aler-
ta con objeto de descubrir a tiempo cualquier caso importado. En los continentes donde toda-
vía hay viruela endémica conviene proseguir las actividades de localización activa de casos por
medio de grupos de vigilancia especialmente capacitados. El descubrimiento precoz de los casos
importados es sumamente útil, pues resulta mucho menos costoso y mucho más fácil ocuparse de
pequeños focos que volver a emprender los programas de erradicación en gran escala que podrían
ser necesarios si no se contuviera pronta y eficazmente un brote epidémico. En casi todos los
países exentos de viruela se continúan realizando campañas de vacunación ordinaria para mante-
ner el alto grado de inmunidad que opondría una barrera a la propagación de la enfermedad en
caso de reintroducción.

3. Verificación de la ausencia de transmisión de casos de viruela

Cada vez es más necesario determinar si se ha interrumpido la transmisión en las zonas o
los países donde la vigilancia sistemática no había permitido descubrir ningún caso. Cada vez
parece más evidente que, incluso cuando las autoridades sanitarias y civiles cooperan suficien-
temente en las actividades de notificación de casos, pueden persistir focos no declarados.
Para descubrir estos focos se necesita una labor de localización activa de casos a cargo de
grupos de vigilancia especialmente preparados, para los que han de preverse créditos presupues-
tarios y medios de otra índole. La experiencia ha mostrado que estos grupos, valiéndose de las
tarjetas de identificación de la viruela establecidas por la OMS, pueden evaluar la situación
con bastante exactitud en una extensa zona por medio de encuestas en los servicios sanitarios,
las escuelas y los mercados importantes. Aunque el número de grupos que pueden necesitarse en
un país o provincia depende de la naturaleza del terreno y de la densidad de población, no ha-
cen falta muchos; ahora bien, precisamente por ello importa que estén bien adiestrados y diri-
gidos y que prosigan sus actividades cuando menos durante dos años a partir del momento en que
una región endémica ha quedado exenta de la enfermedad.

Por último, conviene advertir que, de conformidad con la petición de la Asamblea de la
Salud, la Organización tratará de preparar en 1974 y 1975 una reseña escrita y cinematográfica
sobre el programa de erradicación de la viruela. Los trabajos preparatorios se habían inicia-
do ya en la primavera de 1973, pero la necesidad de intensificar el programa en los cuatro paí-
ses que siguen padeciendo viruela endémica obligó a aplazar momentáneamente este proyecto.
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APENDICE 11

PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS Y NO
INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO1

Número de puestos

1974 1975

A F R I C A
Proyecto
Número

Gastos presupuestos2

1974 1975

US $

BOTSWANA

US $

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas HMD 99 10 000

Total: BOTSWANA 10 000

BURUNDI

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

1 1 Servicios de epidemiología (FP)

1 1 Total: BURUNDI

REPUBLICA CENTROAFRICANA

HMD 99 25 500

ESD 01 27 679 12 959

27 679 38 459

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

1 2 Desarrollo de los servicios básicos de salud STR 01 38 200 55 113

1 2 Total: REPUBLICA CENTROAFRICANA 38 200 55 113

ARCHIPIELAGO DE LAS COMORES

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas HMD 99 5 000

Total: ARCHIPIELAGO DE LAS COMORES 5 000

CONGO

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas HMD 99

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento

5 Cuestiones de salud en el desarrollo del Valle del
Niari BSM 01 177 795

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

3 3 Abastecimiento de agua y saneamiento, Brazzaville PIP 01 355 550

8 3 Total: CONGO 533 345

DAHOMEY

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

1 Desarrollo de los servicios básicos de salud STR 01 11 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Departamento de ciencias de la salud HMD 01

1 Total: DAHOMEY 11 000

1
Véase el Capitulo I, párrafo 346.

2
FP = Actividades que se prevé que se financiarán con asignaciones del FNUAP.

12 000

278 950

290 950

150 000

19 600

169 600
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Número de puestos Gastos presupuestos
A F R I C A

Proyecto

1974 1975 Número
1974 1975

US $ US $

3

3

1

1

GABON

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas HMD 99 32 000 32 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha contra la tripanosomiasis MPD 01 40 000 40 000

Total: GABON 72 000 72 000

GHANA

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
1 Ensefanzas de ingeniería sanitaria HMD 02 28 329

Becas HMD 99 27 500

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO '

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

3 Proyecto piloto de abastecimiento de agua y saneamien-
to en zonas rurales

4 Total: GHANA

GUINEA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

2 Desarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
2 Escuela de Medicina, Conakry

2 4

1

1

2

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Planes de preinversión para servicios básicos de

saneamiento
Sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado y

desagüe en Conakry

Total: GUINEA

COSTA DE MARFIL

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el pifio

1 Servicios de asistencia maternoinfantil

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Planes de preinversión para servicios básicos de

saneamiento
1 Sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado

en Abidján (fase II)

2 Total: COSTA DE MARFIL

KENIA

PIP O1

STR 01

383 300 245 300

383 300 301 129

75 600 68 493

HMD 01 69 456

PIP 01 84 700

160 300 137 949

MCH 01 28 848

PIP 01 551 650 307 350

551 650 336 198

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
1 Centro de formación de personal de salud HMD 04 29 120

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Planes de preinversión para servicios básicos de

saneamiento
2 Estudio sectorial y organización de un programa nacio-

nal de servicios de abastecimiento de agua, alcanta-
rillado y lucha contra la contaminación del agua en
zonas urbanas y rurales

2 3 Total: KENIA

PIP 01 44 950 40 450

44 950 69 570
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Nómero de puestos

1974 1975
A F R I C A

Proyecto

Nómero

1

LIBERIA

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

2 Servicios de radiología STR 03 50 185

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
1 Escuela de medicina, Monrovia HMD 01 31 253

Becas HMD 99 150 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

1 Servicios de epidemiología

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Planes de preinversión para servicios básicos

de saneamiento
1 1 Programa nacional de abastecimiento público

de agua

2 5 Total: LIBERIA

1

4

MAURITANIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

1 Desarrollo de los servicios básicos de salud

ESD 01

PIP O1

30 000 20 000

506 200 184 200

536 200 435 638

STR 01 19 169

1 Total: MAURITANIA 19 169

MAURICIO

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

1 Asistencia maternoinfantil (FP)

Nutrición
1 Servicio de educación sanitaria y enseñanzas de

nutrición

5 2

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: MAURICIO

NIGERIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
1 Desarrollo de los servicios básicos de salud,

Estado centro -oriental

MCH O1 35 674 28 308

NUT 01 152 950 53 400

HMD 99 6 000

188 624 87 708

STR 12 22 507

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES
Vigilancia epidemiológica de_ enfermedades

transmisibles
3 3 Servicios de epidemiología, Administración Federal ESD 01 90 000

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Actividades de salud relacionadas con el proyecto

de investigaciones en el Lago Kainji BSM 01 30 000

3 4 Total: NIGERIA 120 000

SEYCHELLES

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas

90 000

112 507

HMD 99 1 000

Total: SEYCHELLES 1 000
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Número de puestos

1974 1975
A F R I C A

Proyecto
Número

Gastos presupuestos

1974 1975

2

1

SIERRA LEONA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

2 Desarrollo de los servicios básicos de salud (FP)

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

1 Servicios de epidemiología

3 3

6

Total: SIERRA LEONA

TOGO

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

5 Desarrollo de los servicios básicos de salud

US $ US $

STR 01 54 359 23 312

ESD 01 36 400 11 500

STR 01

90 759 34 812

175 000 130 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1 Escuela de Medicina, Lomé HMD 01 34 728

1 Escuela de formación de auxiliares de medicina,Sokodé HMD 02 25 997

6 7

1

1

Total: TOGO

UGANDA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios básicos de salud

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles
Servicios de epidemiología

STR 01

175 000 190 725

43 900 7 300

ESD 01 30 750

2 Total: UGANDA 74 650 7 300

1

2

3

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

1 Desarrollo de los servicios básicos de salud STR 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
1 Centro para la formación de auxiliares de medicina HMD 03

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

1 Servicios de epidemiología

3 Total: REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

ALTO VOLTA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

1 Desarrollo de los servicios básicos de salud

1

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería
Becas

Total: ALTO VOLTA

ZAIRE

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
2 Enseñanzas de ciencias de la salud

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

1 Servicios de epidemiología

ESD 01

STR 01 51 900

HMD 01 82 300

HMD 99

134 200

21 667

29 040

24 430

75 137

39 582

26 100

68 200

133 882

HMD 01 63 928

ESD 01 19 543

3 Total: ZAIRE 83 471
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Número de puestos
A F R I C A

Proyecto

Número

Gastos presupuestos

1974 1975 1974 1975

US $ US $

ZAMBIA

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
2 Enseñanzas básicas de enfermería HMD 02 43 142

2 Total: ZAMBIA 43 142

PROGRAMAS INTERPAISES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Seminario sobre economía sanitaria STR 03 29 000
Servicios consultivos sobre administración de

hospitales STR 05 6 000
Centros de rehabilitación médica STR 09 6 000

SALUD DE LA FAMILIA
Educación sanitaria
Servicios consultivos sobre educación sanitaria HED 01 6 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Estudios piloto sobre las necesidades de personal

de salud HMD 01 6 000
2 Facultad de Medicina, Universidad Makerere, Kampala,

Uganda HMD 07 56 658
Centro de enseñanzas superiores de enfermería,

Africa Occidental, Dakar HMD 11 60 000
1 Centros de investigación, demostración y enseñanzas

de ingeniería de salud pública HMD 14 37 728
Centros de formación de técnicos de saneamiento HMD 15 6 000

1 Centros de formación de operarios para los servicios
de abastecimiento de agua y alcantarillado HMD 16 31 120

1 Centros de enseñanzas de educación sanitaria HMD 17 61 884
1 Institutos de tecnología médica HMD 21 115 946

Centro de formación de personal para los servicios
de salud, Lagos HMD 22 27 000

Intercambio de personal entre escuelas de medicina
de la Región de Africa HMD 26 10 000

4 4 Centros regionales de adiestramiento de profesores HMD 28 214 500 .214 500

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Lucha contra la contaminación y protección contra

los peligros del medio
Seminario sobre evacuación de desechos CEP 01 43 800

ASESORIA JURIDICA
Legislación sanitaria
Servicios consultivos sobre legislación sanitaria HLE 01 12 000

4 10 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 214 500 729 636

46 61 Total: AFRICA 3 356 357 3 440 095
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Número de puestos

1974 1975

L A S A M E R T C A S
Proyecto

Número

Gastos presupuestos

1974 1975

ARGENTINA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de lbs servicios de salud
Enfermería
Planificación de salud

1 Centro Latinoamericano de Administración Médica
Mantenimiento de hospitales

SALUD DE LA FAMILIA
Nutrición

4 Centro de Datos sobre Nutrición para América Latina

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Enseñanza de la medicina
Enseñanzas de ingeniería sanitaria
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

Lucha contra las enfermedades transmisibles
Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio
Abastecimiento de agua
Lucha contra la contaminación del medio
Salud de los trabajadores

1 1 Seguridad e higiene industrial
Problemas biomédicos y de higiene del medio relaciona-
dos con las radiaciones ionizantes

Protección contra las radiaciones

1 6 Total: ARGENTINA

3

BARBADOS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Administración de hospitales

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

1 Orientación del niño

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Veterinaria de salud pública
3 Salud humana y animal

3 4

1

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Fluoruración

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo

Total: BARBADOS

BELICE

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

Servicios de salud

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

Asistencia maternoinfantil

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento

1 Saneamiento del medio

1 1 Total: BELICE

US $ US $

STR 02 8 000
STR 03 27 800

STR 04 32 144
STR 05 25 000

NUT 03 174 000

HMD 02 4 500
HMD 03 5 000
HMD 99 19 100

ESD 01 22 000

MPD 01 1 000

BSM 01 2 000
BSM 02 14 500

BSM 03 50 000

HWP 01 117 000 43 000

RAD 01 4 500

169 800 379 744

STR 03 31 200 39 800

MCH 01 27 800

VPH 02 98 100 112 600

DNH 01 30 000

HWP 01 4 700 15 000

134 000 225 200

STR 01 6 400

MCH 01 12 300

BSM 01 35 100 30 300

35 100 49 000
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Número de puestos
L A S A M E R I C A S

Proyecto
Gastos presupuestos

1974 1975
Número

1974 1975

BOLIVIA

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

US $ US $

Salud de los trabajadores
Programa de higiene del trabajo HWP 01 63 356 27 519

ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria

1 Estadística sanitaria DHS 01 22 242

1 Total: BOLIVIA 63 356 49 761

BRASIL

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

1 Servicios de salud en Estados y territorios STR 01 33 700
Servicios de salud en zonas rurales STR 03 10 000

1 Servicios de salud - Cuenca amazónica STR 04 43 600
1 - zona sur STR 05 4 228

Servicios de asistencia médica STR 09 10 000
Centro de Adiestramiento en Rehabilitación, Brasilia STR 10 12 800

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el nifio

Asistencia maternoinfantil MCH 01 4 000
Demografía y dinámica de poblaciones (FP) MCH 02 30 600 19 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Perfeccionamiento de la Red Brasilefla de Información

Biomédica HMD 03 88 532 95 036
Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional

para la Salud HMD 04 4 200

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 1RANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Epidemiología ESD 01 8 000
Paludismo y otras enfermedades parasitarias

1 Erradicación del paludismo MPD 01 25 300
Esquistosomiasis MPD 02 2 000
Enfermedad de Chagas MPD 03 2 000
Erradicación de la viruela

1 Erradicación de la viruela SME 01 6 710
Enfermedades micobacterianas

Lucha contra la tuberculosis MBD 01 14 000

Veterinaria de salud pública
Sanidad veterinaria VPH 01 5 000
Biología de vectores y lucha antivectorial
Investigación sobre la peste VBC 01 8 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares

Centro Panamericano de Investigación en Enfermedades
Cardiovasculares CVD 01 30 500

Salud mental
1 Salud mental MNH 01 28 700

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 01 4 000

4 4 Lucha contra la contaminación del medio, Estado de

Guanabara BSM 03 252 350 202 000
Abastecimiento de agua BSM 04 6 000
Programa de normas alimentarias

6 6 Instituto Panamericano de Calidad de Medicamentos FSP 01 212 000 312 000

ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria
Sistemas de información sanitaria DHS 02 28 500

10 16 Total: BRASIL 583 482 919 274
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Número de puestos

1974 1975

L A S A M E R I C A S
Proyecto
Número

Gastos presupuestos

1974 1975

CHILE

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Servicios de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Ampliación de los servicios de asistencia materno -

infantil y de bienestar de la familia (FP)

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Enseñanzas de enfermería

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Enfermedades crónicas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio

Abastecimiento de agua y alcantarillado en ciudades
afectadas por terremotos

Total: CHILE

COLOMBIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería (FP)

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

US $ US $

STR O1 1 500

MCH 02 185 000

HMD 05 10 900

OCD 01 1 500

BSM 01 100 000 100 000

BSM 02 158 900 41 000

258 900 339 900

STR O1 6 000

HMD 03
20 000

MPD 01

Total: COLOMBIA 20 000

COSTA RICA

20 000
30 000

10 000

66 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

1 Servicios de salud STR 01 26 814
2 2 Sanidad rural STR 02 60 000 60 000

Seguridad social STR 05 15 000
Administración de hospitales STR 06 22 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas HMD 99 20 000 20 000

2 3 Total: COSTA RICA 117 000 106 814

CUBA

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Biología de vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Programa de normas alimentarias

Inspección de alimentos y medicamentos

VBC O1 40 000

FSP O1 7 800

Total: CUBA 47 800
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Número de puestos

1974 1975
LAS AME R I C A S

Proyecto

Número

REPUBLICA DOMINICANA

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

2 Servicios de salud STR 01 60 000 1 000

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Organización de servicios de abastecimiento de agua BSM 03 100 000

2 Total: REPUBLICA DOMINICANA 60 000 101 000

ECUADOR

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Servicios de salud STR 01 6 000

5 5 Fortalecimiento del sector salud STR 03 160 000 105 000

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Enseñanzas e investigaciones de asistencia

maternoinfantil (FP) MCH 02 20 000 20 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Enseñanza de la medicina HMD O1 5 000

Enseñanza de la odontología HMD 04 1 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Veterinaria de salud pública
4 6 Laboratorios nacionales de veterinaria VPH 01 191 800 246 600

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM O1 2 000

9 11 Total: ECUADOR 371 800 385 600

1

EL SALVADOR

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Mantenimiento de hospitales

2 Asistencia módica

SALUD DE LA FAMILIA
Educación sanitaria
Educación sanitaria

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento

1 Saneamiento del medio

3 Total: EL SALVADOR

GUATEMALA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Enseñanza de la medicina
Enseñanzas de ingeniería sanitaria

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

FOMENTC DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio

Programa de normas alimentarias
1 Laboratorio unificado de inspección de alimentos

STR 05 30 000

STR 06 45 600

HED 01 12 300

BSM 01 35 400 35 400

35 400 123 300

STR 01 1 000

HMD 01

HMD 02

ESD 01

MPD 01

BSM 01

FSP 01

2 000

2 000

20 000

3 000

4 000

211 400 127 200
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Número de puestos

1974 1975

LAS AME R I C A S Proyecto
Número

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 01 5 400

1 1 Total: GUATEMALA 211 400 164 600

HAITI

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

1 Salud y dinámica de poblaciones (FP) MCH 01 5 500

1 Total: HAITI 5 500

HONDURAS

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
organización de servicios de abastecimiento de agua BSM 02 100 000

Total: HONDURAS 100 000

JAMAICA

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Veterinaria de salud pública

2 2 Sanidad veterinaria VPH 02 37 500

2 2 Total: JAMAICA 37 500

MEXICO

1

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Salud y dinámica de poblaciones

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Enseftanza de la medicina

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento

11 12 Mejoramiento del medio

12 12 Total: MEXICO

NICARAGUA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

1 1 Servicios de salud
2 2 Regionalización de los servicios médicos

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Enseñanza de la medicina

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua

3 3 Total: NICARAGUA

PANAMA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Enseñanzas de enfermería (FP)
Enseñanzas de ingeniería sanitaria

Enseñanza de la odontología

MCH 01

HMD 05

MPD 01 27 500

BSM 01 600 000

627 500 1

STR 01 17 500

STR 04 69 200

HMD 01

BSM 01

86 700

STR 01

HMD 02 20 000

HMD 03

HMD 04

60 000

60 000

276 200

14 400

34 000

700 000

024 600

47 000
39 200

4 500

2 000

92 700

3 400

20 000
2 000

2 000
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Número de puestos
L A S A M E R I C A S

1974 1975

Gastos presupuestos
Proyecto
Número 1974 1975

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

1 1 Epidemiología

1 1 Total: PANAMA

1

PARAGUAY

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

1 Servicios de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
Nutrición

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Desarrollo de los recursos humanos

PREVENCIONY LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Enfermedades transmisibles

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento

1 Saneamiento del medio
Salud de los trabajadores
Higiene industrial

1 2 Total: PARAGUAY

PERU

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Asistencia maternoinfantil

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Escuela de Salud Pública

US $

ESD 01 20 000

STR 01

NUT 01

HMD 02

ESD 01

BSM 01

HWP 01

40 000

US $

20 000

47 400

30 000 34 000

2 000

61 800

4 000

35 400

10 900

30 000 148 100

MCH 01 17 250

HMD 01 5 000

Total: PERU 22 250

TRINIDAD Y TABAGO

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

Rehabilitación STR 03

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud y dinámica de poblaciones MCH 01

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Escuela de adiestramiento en enfermería odontológica DNH 01

Salud mental
Servicios psiquiátricos comunitarios MNH 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Problemas biomédicos de higiene del medio relaciona-

dos con las radiaciones ionizantes

Programa de higiene de las radiaciones

27 150

25 700

37 650

29 550

RAD 01 19 450

Total: TRINIDAD Y TABAGO 139 500

URUGUAY

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

Asistencia médica y administración de hospitales

Sistema de información y decisión en las clínicas
de hospitales

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio

STR 04

STR 05

HLS 01

1 500

4 500

2 000
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Número de puestos

1974 1975

L A S A M E R I C A S
Proyecto

Número

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Lucha contra las enfermedades reumáticas OCD 02 1 500

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 01 500
Abastecimiento de agua BSM 02 1 400
Salud de los trabajadores
Higiene industrial HWP 01 4 500

Total: URUGUAY 15 900

VENEZUELA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de laboratorio de salud

5 4 Instituto Nacional de Higiene HLS 02 240 000 266 700

5 4 Total: VENEZUELA 240 000 266 700

INDIAS OCCIDENTALES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Asistencia médica y administración de hospitales STR 05 26 600 29 100

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niflo

1 1 Salud y dinámica de poblaciones (FP) MCH 01 30 087 30 907
Programa de planificación de la familia,

San Cristóbal /Nieves (FP) MCH 02 1 750

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Veterinaria de_salud pública
Sanidad animal y veterinaria de salud pública VPH 02 74 750

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento

4 4 Evacuación de desechos líquidos y sólidos BSM 04 118 198 118 346
4 4 Abastecimiento de agua BSM 05 188 000 153 800

9 9 Total: INDIAS OCCIDENTALES 364 635 406 903

PROGRAMAS INTERPAISES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

Coordinación de investigaciones internacionales STR 02 10 000
Seminarios especiales, Zona III STR 03 5 000
Investigación operativa STR 04 33 992
Desarrollo de cuencas hidrográficas STR 07 8 000
Enfermería, Zona III STR 16 8 000
Servicios de enfermería en hospitales STR 19 20 000
Conferencia sobre enfermería de salud pública STR 23 24 000

1 Servicios de enfermería en programas rurales de salud STR 24 22 424
Comité Técnico Asesor en Enfermería STR 25 4 000
Gestión de servicios de salud STR 33 169 000
Planificación en salud STR 34 98 000
Planificación en salud, Zona II STR 36 4 800
Servicios de asistencia médica, Zona III STR 44 500

1 Planificación y administración de hospitales STR 47 19 424
Enseflanzas de asistencia médica y administración de

hospitales STR 48 21 400
9 9 Mantenimiento e ingeniería de hospitales STR 51 176 544 353 089

2 Estudio de los factores que influyen en el desarrollo
de la enfermería STR 55 48 642

Determinación de la información sobre enfermería
necesaria para la planificación STR 56 7 000

Planificación del desarrollo del sistema de enfermería STR 57 422 000
Tecnología educacional en enfermería STR 58 62 000

1 Métodos y procedimientos administrativos en salud
pública, Zona VI STR 59 27 828
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Número de puestos
L A S A M E R I C A S

Proyecto
Número

Gastos presupuestos

1974 1975 1974 1975

US $ US $

Servicios de laboratorio de salud
Centros de investigaciones y adiestramiento en micología HLS 07 44 000
Centro de Investigación y Adiestramiento en Inmunología HLS 08 20 000
Fortalecimiento de los servicios de laboratorio de

salud - HLS 09 157 000
Programa multinacional de adiestramiento en patología HLS 10 37 200

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

1 1 Enfermería y obstetricia (FP) MCH 03 30 087 30 907
Grupo de estudio sobre servicios de enfermería y asis-

tencia a partos MCH 04 4 000
1 1 Centro Latino Americano de Perinatología y Desarrollo

Humano (FP) MCH 05 ÿ 41 147 44 247

2 498 460
29 34 Salud y dinámica de poblaciones - Interzonas (FP) MCH 06 781 709 1 535 467

2 2 - Zona I (FP) MCH 07 57 674 59 314

1 1 - Zona III (FP) MCH 09 24 236 24 954

1 1 - Zona VI (FP) MCH 10 29 707 30 907
Educación y adiestramiento en salud y dinámica de

poblaciones (FP) MCH 11 498 900 565 900

Investigaciones sobre salud y dinámica de poblaciones
(FP) MCH 12 209 669 105 000

2 Asistencia maternoinfantil, Zona IV MCH 13 32 534

Personal de los servicios de asistencia maternoinfantil MCH 14 22 000
Grupo de estudio sobre la formación y utilización de

enfermeras obstétricas MCH 15 36 400
Centro de educación en obstetricia, en enfermería mater-

noinfantil y bienestar de la familia MCH 16 108 580
2 Servicios públicos de salud del niño y de enfermería

pediátrica MCH 17 64 840
Registros de salud de la madre y el niño MCH 18 17 000
Nutrición
Investigaciones sobre anemias nutricionales NUT 07 1 400
Investigaciones sobre nutrición NUT 12 1 400
Educación sanitaria
Educación sanitaria - Interzonas HED 01 4 000

1 - Area del Caribe HED 02 35 000
Adiestramiento de maestros en educación sanitaria HED 04 4 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Enseñanza y formación profesional en salud pública HMD 02 6 000
Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 05 20 000
Biblioteca de medicina (FP) HMD 12 75 000 50 000

3 Enseñanza de las ciencias de la conducta HMD 13 140 227
Enseñanzas de enfermería, Zona I HMD 18 5 900
Formación de auxiliares de enfermería HMD 23' 5 000
Dirección y administración de escuelas de ingeniería HMD 32 4 400
Formación de personal auxiliar de odontología: capaci-

tación y utilización HMD 33 318 860

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Epidemiología, Zona III ESD 04 3 000
Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,

Zona III MPD 03 1 500
Investigaciones sobre la epidemiología del paludismo

en zonas difíciles MPD 04 8 971

Esquistosomiasis MPD 07 2 000

Enfermedad de Chagas MPD 08 6 000
Erradicación de la viruela

2 Erradicación de la viruela SME 01 118 211

3 Erradicación de la viruela, Zona IV SME 02 46 175
Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa, Interzonas MBD 01 4 000
Curso sobre histopatología de la lepra MBD 08 12 900
Veterinaria de salud pública
Centro Panamericano de Zoonosis VPH 01 37 754
Lucha antirrábica VPH 06 3 000
Seminario sobre epidemiología de las zoonosis VPH 07 6 000
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Proyecto
Gastos presupuestos

1974 1975
Número

1974 1975

US $ US $

Seminario sobre enseñanzas de medicina veterinaria VPH 12 9 000
Programa de capacitación de ayudantes de sanidad

animal y de salud pública veterinaria, Area del

Caribe VPH 13 76 300

Biología de vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti - Interzonas VBC 06 3 500

- Area del Caribe VBC 07 120 000
Programa en colaboración de ensayos de enterovirus VBC 12 12 000

Vigilancia de los piojos resistentes a los insec-

ticidas en las Américas VBC 13 3 000

Fortalecimiento de servicios para la vigilancia del
diagnóstico de la hepatitis en las Américas VBC 14 8 800

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Enfermedades crónicas OCD 01 2 000
Epidemiología de las enfermedades crónicas OCD 02 414 140

Higiene dental
Fluoruración del agua DNH 07 178 650

Salud mental
Promoción de bibliotecas de psiquiatría y salud

mental MNH 08 500

Genética humana
Genética humana HMG 01 13 000

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Ingeniería sanitaria, Zona III BSM 04 4 400

Saneamiento del medio, Area del Caribe BSM 07 60 000

2 2 Red Regional de Vigilancia de la Contaminación BSM 08 265 825 673 775

Abastecimiento de agua, Zona III BSM 12 6 000
Estudios e investigaciones sobre recursos

hidráulicos BSM 13 30 000

7 7 Centro de Desarrollo Administrativo para los
Servicios de Protección del Ambiente BSM 16 372 500 944 500

Seminario sobre préstamos y desarrollo de proyectos BSM 17 22 750

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

3 Programa en relación con los accidentes de tráfico CEP 01 87 240

Organización y fortalecimiento de servicios e
instituciones de higiene del medio

1 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria SES 01 17 035
Programa de normas alimentarias
Centro de Adiestramiento en Higiene de los Alimentos FSP 02 3 500

Higiene de los alimentos FSP 04 6 800

Seminario sobre higiene de los alimentos FSP 06 16 000
1 Laboratorio de referencia para los alimentos, Zona III FSP 07 6 038

ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria

3 Estadística sanitaria, Zona III OHS 03 63 950

Enseñanzas de bioestadística DHS 08 105 600 105 600

Enseñanza continua para estadísticos de los servi-
cios nacionales de salud DHS 10 26 320

Enseñanzas de cálculo automático en las escuelas de

salud pública DHS 11 87 100

Programa intensivo para el mejoramiento de las esta-
dísticas demográficas y sanitarias en América
Latina DHS 12 158 000

Clasificación internacional de enfermedades
1 Centro Latinoamericano de Clasificación de Enferme-

dades ICD 01 6 479

53 87 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 2 668 598 8 819 884

116 167 Total: LAS AMERICAS 6 155 171 14 107 430
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Número de puestos

1974 1975

A S I A S U D O R I E N T A L
Proyecto

Número

1

1

1

3

1

BANGLADESH

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

1 Organización y planificación de servicios de salud STR 01 37 060
Mejoramiento de los servicios de salud y enseñanzas

de salud pública STR 02 12 000
Administración de hospitales STR 05 7 000
Servicios de laboratorio de salud
Fabricación de sueros de rehidratación HLS 01 4 000
Organización de laboratorios de salud pública, y

de preparación de vacunas HLS 03 7 700

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

1 Planificación de la familia (FP) MCH 01 35 822 35 279
Nutrición
Nutrición NUT 02 14 000
Educación sanitaria
Educación sobre salud pública HED 01 12 000
Educación sanitaria HED 02 12 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
1 Servicios consultivos de enfermería y formación

de personal HMD 01 11 529 31 187
2 Programa de formación de personal médico de grado

intermedio (ayudantes de medicina y "feldshers ")
y organización de un instituto para personal de
salud de categorías afines HMD 03 62 103

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES
Vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles
Fortalecimiento de los servicios de epidemiología ESD 01 30 000
Erradicación de la viruela

1 Erradicación de la viruela SME 01 12 000 25 060

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES
Salud mental

Salud mental MNH 01 18 800

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS
Preparaciones farmacéuticas: especificaciones

e inspección de la calidad
1 Inspección de la calidad de las preparaciones

farmacéuticas SQP 01 21 328

7 Total: BANGLADESH 105 351 283 517

BIRMANIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Fortalecimiento de los servicios de salud STR 02 6 300

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el vino
Servicios de higiene escolar MCH 02 4 800
Nutrición
Servicios de nutrición NUT 01 1 400

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Servicios consultivos de enfermería HMD 01 15 900

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Enfermedades micobacterianas

Lucha contra la lepra MBD 01 21 000 33 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
1 Servicios de higiene dental DNH 01 21 057 20 131

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Salud de los trabajadores

Higiene del trabajo HWP 01 7 200
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Número de puestos

1974 1975

A S I A S U D O R I E N T A L
Proyecto
Número

Gastos Presupuestos

1974 1975

1

2

4

ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística demográfica y sanitaria

Total: BIRMANIA

INDIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
Especialidades de enfermería clínica
Mejoramiento de la administración sanitaria rural

los servicios de planificación y evaluación
Servicios de laboratorio de salud
Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
Mejoramiento de los servicios de laboratorio

Y de

DHS 01

US $

1 700

79 357

STR 06 20 000

US $

53 131

STR 08 10 000

HLS 01 15 000
HLS 02 7 200

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre _y el niño

Enseñanzas de pediatría MCH 01 15 600

Integración de los servicios de asistencia manternoin-
fantil y planificación de la familia con los servi-
cios generales de salud (FP) MCH 02 52 000

Reproducción humana
Mejoramiento de las enseñanzas sobre reproducción hu-

mana, planificación de la familia y dinámica de po-
blaciones en las escuelas de medicina (FP) HRP 01 311 750 271 400

Nutrición
Enseñanzas de nutrición NUT 03 6 000
Educación sanitaria
Enseñanzas de educación sanitaria HED 01 15 000
Oficina central de educación sanitaria HED 02 8 000
Educación sanitaria en las escuelas, en particular en

relación con la vida familiar (FP) HED 04 94 800 10 000
1 Evaluación y fortalecimiento de las actividades de

educación sanitaria en los programas de planifica-
ción de la familia (FP) HED 05 424 772 414 317

Becas HED 06 24 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Enseñanza de la medicina HMD 01 18 200

2 Enseñanzas superiores de enfermería HMD 02 12 000 46 283
Becas (biblioteconomía médica) HMD 03 5 000

1 Escuela de fisioterapia, Baroda HMD 05 33 433
Programa de enseñanza para médicos e instructores de

personal de los servicios básicos de salud HMD 06 48 600
2 Ampliación de las enseñanzas sobre reproducción huma-

na, dinámica de poblaciones y planificación de la
familia en la formación de enfermeras y parteras (FP) HMD 10 111 308 102 950

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Erradicación de la viruela

4 Erradicación de la viruela SME 01 99 948 96 888
Virosis
Prevención de la ceguera y servicios de rehabilitación VIR 02 20 400
Veterinaria de salud pública
Enseñanzas de veterinaria de salud pública VPH 01 6 000 14 400

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares

Becas CVD 01 6 000
Tratamiento de las coronariopatías CVD 02 55 800
Salud mental
Becas MNH 01 6 000
Salud mental MNH 02 67 400

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS
Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e ins-

pección de la calidad

Técnicas de análisis farmacológico y patrones
biológicos SQP 01 7 200 10 800
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Número de puestos

1974 1975

A S I A S U D O R I E N T A L
Proyecto

Número

Gastos presupuestos

7 10

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua a zonas rurales
Evacuación de desechos sólidos
Lucha contra la contaminación y protección contra

los peligros del medio
Medidas preventivas y correctivas de la contaminación

del agua

Lucha contra la contaminación del aire
Salud de los trabajadores

Higiene del trabajo
Problemas biomédicos y de higiene del medio relacio-

nados con las radioaciones ionizantes
Formación de técnicos de radiografía
Programa de normas alimentarias
Estudio sobre legislación alimentaria

ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria
Mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria

Total: INDIA

INDONESIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

1 Fortalecimiento de los servicios nacionales de salud

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio
Preparación de vacunas y sueros

BSM 02
BSM 03

CEP 01

CEP 02

HWP 01

RAD 01

FSP 01

DHS 02

1974

US $

1975

18 000

11 800

18 000

US $

24 000

16 800

26 800

10 000

2 400

63 600

1 269 378 1 390 471

STR 01 6 000 57 252

HLS 01 9 000
HLS 02 14 850

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Servicios de salud de la familia (FP) MCH 02 40 500 13 500

Nutrición
Becas NUT 01 1 800

Educación sanitaria
1 Ampliación de las actividades de educación sanitaria

en los programas de salud de la familia (FP) HED 03 165 829 25 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Enseñanzas de enfermería y asistencia a partos HMD 02 39 500

1 1 Enseñanzas teóricas y prácticas de enfermería,

Irian Jaya HMD 05 21 465 20 041
Mejoramiento de las enseñanzas sobre reproducción

humana, planificación de la familia y dinámica de
poblaciones en las escuelas de medicina (FP) HMD 07 94 700

1

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Mejoramiento de los servicios de epidemiología
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas
Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo
Erradicación de la viruela

1 Erradicación de la viruela

PREVENCICN Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Organización de servicios y enseñanzas de citología (FP)

Higiene dental

Higiene dental

ESD 01 6 000

ESD 02 11 300

MPD 01 6 000 6 000

SME 01 12 000 27 292

OCD 01 126 036 27 350

DNH 01 24 000

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento

1 Programa nacional de abastecimiento público de agua y
saneamiento BSM 01 32 268 31 035

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacio-
nados con las radiaciones ionizantes

Protección contra las radiaciones RAD 01 6 000
Organización y fortalecimiento de servicios e insti-

tuciones de higiene del medio

Enseñanzas de ingeniería sanitaria SES 01 27 000
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Número de puestos

1974 1975

A S I A S U D O R I E N T A L

3 4

2 2

1 1

3 3

SERVICIOS DE DOCUMENTACION
Bibliotecas para personal de salud (FP)

Total: INDONESIA

MALDIVAS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Formación de personal auxiliar de salud

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua y saneamiento

Total: MALDIVAS

MONGOLIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de laboratorio de salud

1 1 Servicios de laboratorio de salud pública

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

1 Servicios de asistencia maternoinfantil
Nutrición
Nutrición

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Servicios y enseñanzas de enfermería

5 4 Enseñanza de la medicina

7 5

2

4

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

Servicios de epidemiología y vigilancia epidemiológica

Total: MONGOLIA

NEPAL

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Mejoramiento de los servicios de salud
Administración de depósitos de material médico
Enseñanzas y servicios de enfermería

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

7 Fomento de la asistencia maternoinfantil y de la
planificación de la familia (por medio de la
formación de personal sanitario y de la inte-
gración de los servicios básicos de salud) (FP)

Educación sanitaria
Educación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
1 Formación de personal de salud

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo
Erradicación de la viruela

1 Erradicación de la viruela
Enfermedades micobacterianas
Lucha contra la lepra

6 9

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua y saneamiento

Total: NEPAL

141

Proyecto
Gastos presupuestos

Número
1974 1975

US $ US $

HLT 01 41 400

578 348 314 770

HMD 01 45 000 50 000

BSM 01 20 289 19 351

65 289 69 351

HLS 01 78 250 17 500

MCH 01 26 295

NUT 01 20 400

HMD 01 21 000
HMD 03 257 400 399 000

ESD 01 10 800

361 945 468 700

STR 01 40 400 5 000

STR 02 6 000

STR 04 58 200 4 050

MCH 01 762 660 1 344 407

HED 01 10 000

HMD 01 24 820

MPD 01 120 000 100 000

SME 01 39 000 58 831

MBD 01 7 000

BSM 01 20 000

1 040 260 1 560 108
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Número de puestos
A S I A S U D O R I E N T A L

Proyecto
Número

1974 1975 1974 1975

Gastos presupuestos

2

SRI LANKA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Planificación sanitaria nacional
Formación de anestesiólogos

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

3 Salud de la familia (FP)
Educación sanitaria
Educacion sanitaria y salud de la familia (FP)

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
1 Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y

asistencia a partos (FP)
Enseñanzas sobre reproducción humana, planificación

de la familia y dinámica de poblaciones en las
escuelas de medicina (FP)

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Mejoramiento de los servicios de epidemiología
Biología de vectores y lucha antivectorial

2 Lucha antivectorial

6 6

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua y saneamiento
Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo e higiene industrial

Total: SRI LANKA

TAILANDIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Funciones y atribuciones del personal de enfermería

y asistencia a partos en los servicios de
planificación de la familia (FP)

Servicios de laboratorio de salud

Fortalecimiento de los servicios de laboratorio

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Proyecto sobre técnicos de planificación de la familia,

Ayuntamiento de Bangkok (FP)
Desarrollo acelerado de los servicios de asistencia
maternoinfantil y de planificación de la familia (FP)

Reproducción humana
Proyecto ampliado de esterilización (FP)
Educación sanitaria
Mejoramiento de la educación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Enseñanzas de salud pública
Enseñanzas teóricas y prácticas de medicina

Enseñanzas sobre reproducción humana, planificación
de la familia y dinámica de poblaciones en las
escuelas de medicina (FP)

Capacitación y movilización del personal de salud
para el programa nacional de planificación de la
familia (FP)

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Higiene dental

Total: TAILANDIA

US $ US $

STR 03 7 200

STR 05 28 BOO

MCH 01 862 147 752 266

HED 02 64 560 125 740

HMD 06 169 450 122 200

HMD 07 109 813 117 525

ESD 01 6 000

VBC 01 119 300 96 850

BSM 01 2 400

HWP 01 8 900

1 333 670 1 259 481

STR 05 10 000

HLS 01 18 000

MCH 01 84 245 74 437

MCH 02 226 137

HRP 01 298 125 250 000

HED 01 10 800

HMD 03 29 800

HMD 04 8 000

HMD 08 105 480 73 800

HMD 09 46 218 25 253

DNB 01 12 000

778 205 494 090
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Número de puestos

1974 1975

A S I A S U D O R I E N T A L
Proyecto

Número

PROGRAMAS INTERPAISES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

3 3 Instituto Asiático de Desarrollo Económico y

Planificación
Organización y administración de servicios de

hospital y de asistencia módica
Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud

2 Servicios consultivos sobre salud pública
Rehabilitación médica

4 4 Grupo sobre planificación sanitaria, adiestramiento
y métodos para estudios afines

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud

3 9

1 1

1

1 1

1 2

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niflo

Estadísticas sobre salud de la madre y el nido
Grupo sobre salud de la familia (FP)
Cursos de planificación sanitaria para directores de

servicios de asistencia maternoinfantil y planifica-

ción de la familia (FP)
Educación sanitaria
Desarrollo de la educación sanitaria en los

programas de salud de la familia (FP)

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Cursillo para enfermeras y personal sanitario de

otras categorías
Formación teórica y práctica para personal de higiene

del medio
Participación en reuniones
Técnicas didácticas
Programa regional de formación y perfeccionamiento

del personal de salud
Ensenanzas de reproducción humana, planificación dela

familia y dinámica de poblaciones en las escuelas de
medicina (FP)

PREVENC ION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Vigilancia epidemiológica y ensetlanzas de epidemiología

Paludismo y otras_ enfermedades parasitarias
Grupo de evaluación de la erradicación del paludismo
Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa: Grupo de evaluación y

formación de personal

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Prevención y lucha contra el cáncer
Enfermedades cardiovasculares
Epidemiología, prevención y tratamiento de

enfermedades cardiovaculares
Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Enfermedades crónicas y degenerativas
Prevenci6n y lucha contra el alcoholismo, la

farmacodependencia y el abuso de drogas
Epidemiología y prevención del abuso de medicamentos
y rehabilitación de casos de farmacodependencia

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua y saneamiento
Lucha contra la contaminación y protección contra

los peligros del medio
Lucha contra la contaminación del medio

ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria
Organización de servicios de estadística sanitaria

SERVICIOS DE DOCUMENTACION

2 3 Centro regional de documentación sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de

poblaciones (FP)

15 26 Total: PROGRAMAS INTERPAISES

47 71 Total: ASIA SUDORIENTAL

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

STR O1 58 816 57 889

STR 02 16 000

STR 06 6 000

STR 09 59 643

STR 11 12 000

STR 12 243 100 206 400

HLS 03 6 000

MCH 09 20 100

MCH 11 65 041 229 637

MCH 12 51 000

HED 03 122 427 60 262

HMD O1 9 000 32 113

HMD 02 6 000 6 000

HMD 05 7 500

HMD 06 5 000

HMD 07 121 100 121 100

HMD 08 45 201 74 067

ESD 02 8 000

MPD 01 6 000

MBD 01 13 300 6 000

CAN 01 5 000

CVD O1 7 000 10 800

OCD O1 12 000

ADA O1 6 000

BSM 01 4 000

CEP 02 13 800

DHS 01 12 000

HLT 03 54 976 67 169

778 061 1 089 380

6 389 864 6 982 999
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Ndmero de puestos Gastos presupuestos
E U R O P A Proyecto

1974 1975
Ndmero 1974 1975

2

2

US $ US $
MARRUECOS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Sanidad oftalmológica STR 02 1 000 1 000

SALUD DE LA FAMILIA
Educación sanitaria
Servicios de educación sanitaria HED 01 1 000 1 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Simposio sobre investigaciones malariológicas MPD 02 35 250

Total: MARRUECOS 37 250 2 000

TURQUTA

SALUD DE LA FAMILIA
Reproducción humana

2 Programa de planificación de la familia centrado
en las clínicas de maternidad (FP)

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización y fortalecimiento de servicios e

instituciones de higiene del medio
2 Habilitación de medios para las ensenanzas y las

investigaciones de ingeniería sanitaria en la

Universidad Técnica del Oriente Medio, Ankara

4 4 Total: TURQUTA

PROGRAMAS INTERPAISES

HRP 01

SES 03

166 000 148 500

50 150 48 050

216 150 196 550

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Conferencia sobre personal de los servicios de

enfermería 29 500
Información y ensenanzas sobre planificación sanita-
ria nacional y sobre economía sanitaria 11 400

Grupo de trabajo sobre la asistencia primaria en
equipo 13 500

Epidemiología comparada 9 700

Vigilancia epidemiológica 10 600
Servicios de laboratorio de salud

Grupo de trabajo sobre automatización, cálculo auto-
mático y métodos modernos de comunicación en los
servicios de laboratorio de salud 13 500

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el nitro

Grupo de trabajo sobre epidemiología de las malfor-
maciones congénitas en Europa

Grupo de trabajo sobre estadísticas de higiene escolar
Reproducción humana

Enseflanzas de perfeccionamiento sobre ginecología y
obstetricia sociales (FP)

Ensenanzas sobre salud de la familia y planificación
de la familia (FP)

Salud de la familia y planificación de la familia (FP)
Nutrición

Conferencia sobre instrucción del personal de salud
en nutrición y dietética

Grupo de trabajo sobre problemas de salud pdblica en

los servicios de dietética
Grupo de trabajo sobre educación sanitaria en cuestio-

nes de nutrición

HRP O1 5 700

HRP 02

HRP 03

13 500

13 500

3 500

16 300 43 500

29 500

13 500

13 500
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Número de puestos

1974 1975

E U R O P A
Proyecto

NOOmero

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Grupo de trabajo sobre el aprovechamiento de las insti-

tuciones de asistencia pública para la enseffanza de

la medicina HMD 06 9 000
Conferencia sobre el uso de los hospitales para la ense-

ñanza de la medicina 29 500
Grupo de trabajo sobre métodos de integración de las

enseñanzas de medicina curativa y medicina preventiva 13 500
Estudio sobre aplicaciones de la investigación operati-

va a la formación de personal de salud
Grupo de trabajo sobre principios y métodos de comuni-

cación y coordinación
Grupo de trabajo sobre mejoramiento de comunicación y

coordinación
Grupo de trabajo sobre selección de estudiantes y pro-

4 000

13 500

13 500

fesores y sobre relaciones entre unos y otros 13 500
Grupo de trabajo sobre determinación y valoración del

rendimiento de los estudiantes 13 500
Curso de biblioteconomía médica (en francés) 9 000
Estudio sobre administración, organización, contenido y
métodos de la enseñanza continua 4 000

Estudio sobre capacitación de personal sanitario supe-
rior para puestos directivos 4 000

Estudio sobre planificación de nuevas escuelas de medicina 4 000

Grupo de trabajo sobre organización y amplitud de las
investigaciones en relación con la enseñanza de las
ciencias de la salud 13 500

Grupo de trabajo sobre amplitud y objetivos de las en-
señanzas básicas de medicina 13 500

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo 20 000 20 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Grupo de trabajo sobre prevención de cánceres profesio-
nales 13 500

Enfermedades cardiovasculares
Estudios sobre prevención de la cardiopatía isquémica CVD 02 4 000
Enseñanzas sobre tratamiento de las coronariopatías CVD 04 6 000
Estudio sobre enfermedades cerebrovasculares CVD 10 4 000
Organización de servicios para el tratamiento de las

cardiopatías congénitas CVD 12 13 500
Aplicación de medidas de lucha contra las enfermedades

cardiovasculares en los servicios públicos de salud CVD 13 10 000
Enseñanzas sobre rehabilitación en las enfermedades ce-

rebrovasculares y sobre logoterapia CVD 14 4 000
Enseñanzas sobre organización de programas de lucha

contra las enfermedades cardiovasculares CVD 16 5 000

Estudio sobre las neumopatias crónicas causantes de
cor pulmonale CVD 19 13 500

Grupo de trabajo sobre la eliminación de los factores
individuales de riesgo en relación con la cardiopa-
tía isquémica 13 500

Grupo de trabajo sobre vigilancia de pacientes tratados
en los servicios de coronariopatías 13 500

Salud mental
Grupo de trabajo sobre análisis de costes y ventajas en

los servicios de salud mental MNH 06 13 500

Grupo de trabajo sobre servicios de salud mental en las
zonas de estudios piloto MNH 07 13 500

Grupo de trabajo sobre funciones de la enfermera psi-
quiátrica 13 500

Grupo de trabajo sobre psiquiatría forense 13 500

Conferencia sobre la asistencia pública a los retrasa-
dos mentales 26 500

Grupo de trabajo sobre efectos biológicos y farmacoló-
gicos de las drogas causantes de farmacodependencia 13 500

Grupo de trabajo sobre registros de farmacodependencia 13 500

Grupo de trabajo sobre la detección precoz del abuso
de medicamentos y la farmacodependencia 13 500
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E U R O P A
Proyecto

Número

Gastos presupuestos

1974 1975 1974 1975

Grupo de trabajo sobre organización y planificación de
servicios para los casos de farmacodependencia y

US $ US $

abuso de drogas 13 500
Grupo de trabajo sobre factores sociales y psicológi-

cos asociados al alcoholismo y la farmacodependencia 13 500

Grupo de trabajo sobre métodos de tratamiento y reha-
bilitación de casos de farmacodependencia 13 500

Curso sobre ensenanzas de salud mental (en inglés) 9 000

Curso sobre epidemiología y estadística en relación
con la salud mental (en francés) 9 000

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Planificación del programa y actividades generales

Sistemas de información sobre la contaminación del medio PPE 03 13 500

Glosario de contaminación del medio PPE 04 13 500 17 500

Estudio sobre los problemas de higiene del medio en la
planificación regional 4 000

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Grupo de trabajo sobre cantidad y composición de los

desechos sólidos 13 500

1 Depuración de aguas en el Danubio 32 500

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Riesgos para la salud y efectos ecológicos en el hom-
bre de la persistencia de ciertos contaminantes en
el medio CEP 01 15 000 30 000

Protección del hombre y de los sistemas ecológicos
contra los efectos nocivos de los plaguicidas CEP 02 13 500 9 000

Métodos de análisis para la vigilancia de la contami-
nación del agua CEP 04 27 000 45 000

Cuestiones ecológicas relacionadas con la salud del
hombre y la contaminación del agua en determinadas
zonas geográficas (cuenca del Rhin y zona del Mar
del Norte) CEP 08 27 000 4 000

Efectos a largo plazo de la contaminación del aire en
la salud CEP 10 15 500 10 000

Evacuación de desechos sólidos CEP 14 7 000 12 000

Efectos del ruido en la salud CEP 15 16 500 10 000

Medidas legislativas y administrativas de lucha
contra el ruido CEP 16 10 000

Disposiciones legislativas y administrativas para la
protección contra las radiaciones no ionizantes CEP 19 10 000

Salubridad del agua en las playas utilizadas con fines

recreativos CEP 20 9 000 9 000

Estudio sobre la importancia económica del mejoramien-
to de los medios recreativos como consecuencia de la
lucha contra la contaminación del agua 4 000

Protección de la población contra las radiaciones

no ionizantes 11 500 5 000

Problemas biomédicos y de higiene del medio relaciona-

dos con las radiaciones ionizantes
Sistemas de vigilancia de las radiaciones y métodos de

lucha 8 000

Análisis de residuos orgánicos 4 000

Organización y fortalecimiento de servicios e
instituciones de higiene del medio

La educación sanitaria y la contaminación del medio SES 08 9 000

Función de los servicios de salud pública en la lucha
contra la contaminación del medio SES 09 13 500 4 000

Asistencia para programas de abastecimiento público
de agua 20 000 20 000

Estudio sobre las relaciones entre el medio y otros

factores que influyen en la salud 4 000

Simposio sobre modelos matemáticos para la ordenación
de cuencas hidrográficas 21 200

Estudio sobre pautas y criterios de salud pública en
relación con la vivienda 4 000

Programa de normas alimentarias

Residuos de sustancias nocivas en los alimentos y los

piensos FSP 02 9 000

ESTADISTICA SANITARIA
Planificación del programa y actividades generales
Servicios de estadística sanitaria PPH 02 4 000

Grupo de trabajo sobre bancos de datos en relación con
la salud 13 500

1 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 475 500 771 900

4 5 Total: EUROPA 728 900 970 450
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1974 1975

M E D I T E R R A N E O O R I E N T A L
Proyecto
Número

1

AFGANISTAN

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo
Enfermedades micobacterianas
Lucha contra la lepra

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

MPD 01 115 959

11 800

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Higiene del medio BSM 01 12 000

1 Plan de abastecimiento de agua, alcantarillado y
desagüe para la zona metropolitana de Kabul BSM 02 16 200

2 Total: AFGANISTAN 155 959

2

EGIPTO

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de laboratorio de salud
Banco central de sangre

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

1 Planificación de la familia (FP)

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Enseñanzas de enfermería

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Enfermedades micobacterianas
Lucha contra la lepra

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS
Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e

inspección de calidad

Laboratorio nacional de inspección de sustancias
biológicas

HLS 03

MCH 02

FIND 01

SQP 01

120 000

11 800

12 000

143 800

50 000 100 000

100 000

24 720

100 000

8 500 8 500

33 000 15 000

1 Total: EGIPTO 191 500 248 220

ETIOPIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de laboratorio de salud
Servicios nacionales de laboratorio de salud HLS 01 96 800

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua BSM 02 6 400

2 Total: ETIOPIA 103 200

IRAN

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

1 Problemas de salud de la planificación de la
familia (FP) MCH 01

6 400

6 400

30 000 7 420

1 Total: IRAN 30 000 7 420

IRAK

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

2 Asistencia maternoinfantil y salud de la familia (FP) MCH 01 50 982

1 Asistencia maternoinfantil y salud de la familia
(asistencia domiciliaria a partos) (FP) MCH 02 10 551

3 Total: IRAK 61 533
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1974 1975

M E D I T E R R A N E O O R I E N T A L Proyecto

Número

1

OMAN

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha contra el paludismo

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

MPD 01 50 000

Total: OMAN 50 000

PAQUISTAN

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

1 Planificación de la familia (FP)

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento pdblico de agua y saneamiento rural

Total: PAQUISTAN

ARABIA SAUDITA

PREVENC ION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Enfermedades micobacterianas

Lucha contra la lepra

Total: ARABIA SAUDITA

SOMALIA

MCH 01 25 878 21 931

MPD 01 100 000 100 000

BSM 01 6 000 6 000

131 878 127 931

2 000 2 000

2 000 2 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES
Paludismo y otras enfermedades parasitarias

1 1 Programa preliminar de la erradicación del paludismo MPD 01 27 000 27 000

Enfermedades micobacterianas

2 Lucha contra la tuberculosis MBD 01 56 094

1 3 Total: SOMALIA 27 000 83 094

SUDAN

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

1 1 Servicios consultivos de salud pdblica, región
meridional STR 02 33 200 30 000

1 1 Total: SUDAN 33 200 30 000

REPUBLICA ARABE SIRIA

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
1 1 Instituto Técnico de Sanidad HMD 02 40 000 45 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES
Higiene dental

Facultad de Odontologia, Universidad de Damasco DNH 01 120 200 14 500

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS
Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e

inspección de la calidad

Facultad de Farmacia, Universidad de Damasco SQP 01 57 500

1 1 Total: REPUBLICA ARABE SIRIA 217 700 59 500
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Número de puestos
M E D I T E R R A N E O O R I E N T A L

Proyecto
Número

Gastos presupuestos

1974 1975 1974 1975

US $ US $

TUNEZ

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
4 Salud de la madre y el niño y planificación de la

familia (FP) MCH 01 97 337

4 Total: TUNEZ 97 337

YEMEN

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Enfermedades micobacterianas
Lucha contra la lepra 4 000 4 000

Total: YEMEN 4 000 4 000

PROGRAMAS INTERPAISES

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

2 Integración de las actividades de planificación
de la familia en los servicios de salud (FP) MCH 05 28 485

Programa de planificación de la familia centrado
en las clínicas de maternidad (FP) MCH 06 50 000

2 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 50 000 28 485

8 17 Total: MEDITERRANEO ORIENTAL 946 437 949 720
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Número de puestos

1974 1975

P A C I F I C O O C C I D E N T A L
Proyecto
Número

2

2

SAMOA AMERICANA

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de laboratorio de salud
Becas HLS 99 5 300 31 800

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
Becas 'NUT 99 31 800
Educación sanitaria
Becas HED 99 5 300

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas HMD 99 22 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental

Becas MNH 99 18 000

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización y fortalecimiento de servicios

e instituciones de higiene del medio

Becas SES 99 2 400

Total: SAMOA AMERICANA 32 600 84 000

AUSTRALIA

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Enseñanzas superiores de enfermería HMD O1 6 000

Total: AUSTRALIA 6 000

PROTECTORADO BRITANICO DE LAS ISLAS SALOMON

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

2 Salud de la familia (FP)
Educación sanitaria
Becas

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
2 Programa de erradicación del paludismo

4 Total: PROTECTORADO BRITANICO DE LAS ISLAS SALOMON

ISLAS COOK

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Becas (FP)

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES
Higiene dental

Becas

Total: ISLAS COOK

MCH 01 337 428

HED 99

HMD 99 23 300

MPD 01

360 728

MCH 99 8 500

HMD 99 23 300

DNH 99 32 900

64 700

95 808

5 800

52 000

60 000

213 608

18 000

18 000
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1974 1975

P A C I F I C O O C C I D E N T A L
Proyecto

Número

FIJI

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Servicios consultivos de salud pública STR 01 24 000 12 000
Servicios de laboratorio de salud

1 Servicios de laboratorio de salud HLS 01 24 753

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Planificación de la familia (FP) MCH 01 23 600 21 700

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Escuela de Medicina de Fiji HMD 01 24 000 12 000
Becas HMD 99 5 300

ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria
Becas DOS 99 5 300

1 Total: FIJI 106 953 45 700

POLINESIA FRANCESA

SALUD DE LA FAMILIA
Educación sanitaria
Becas HED 99 10 600 18 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares
Servicios consultivos CVD 01 3 000

Total: POLINESIA FRANCESA 13 600 18 000

ISLAS GILBERT Y ELLICE

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de laboratorio de salud

1 Servicios de laboratorio de salud HLS 01 22 425

1 Total: ISLAS GILBERT Y ELLICE 22 425

GUAM

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas HMD 99 4 300 2 100

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES
Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha contra las parasitosis intestinales MPD 01 72 000

Total: GUAM 4 300 74 100

HONG KONG

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Becas

Total: HONG KONG

DNH 99 16 600 19 400

16 600 19 400
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Número de puestos

1974 1975

P A C I F I C O O C C I D E N T A L
Proyecto
Número

Gastos presupuestos

1974 1975

JAPON

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas

US $ US $

HMD 99 7 400

Total: JAPON 7 400

REPUBLICA KHMER

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de laboratorio de salud

1 Servicios de laboratorio de salud HLS 01 22 225

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

3 3 Salud de la familia (FP) MCH 01 75 059

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
1 1 Formación teórica y práctica del personal de salud HMD 01 33 625

2 Facultad de odontología HMD 02 41 438

Enseñanzas de enfermería HMD 03

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
2 2 Lucha contra el paludismo MPD 01 60 000

Enfermedades micobacterianas
Lucha contra la lepra MBD 02 3 200

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares
Servicios consultivos CVD Ol 6 000

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización y fortalecimiento de servicios e

instituciones de higiene del medio
Servicios consultivos de higiene del medio SES 01 5 800

9 6 Total: REPUBLICA KHMER 247 347

LAOS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

2 Organización de servicios de salud STR 01

1 1 Rehabilitación de personas con incapacidades físicas STR 02 25 000
Organización de la asistencia médica STR 03 6 700

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

5 5 Asistencia maternoinfantil y asistencia a las fami-
lias (FP) MCH 01 84 942

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Real Escuela de Medicina HMD 01 39 500

3 Enseñanzas de enfermería HMD 02
Escuela de ayudantes de saneamiento HMD 03

1 Escuela de Técnicos de radiografía HMD 04

Becas HMD 99 17 500

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

2 2 Lucha contra el paludismo MPD 01 132 560

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Prevención y lucha contra el alcoholismo,
la farmacodependencia y el abuso de drogas

Rehabilitación de toxicómanos

92 300

72 024

11 100

60 000

235 424

50 000
30 500

7 400

161 976

20 000

115 800

9 100

36 900

155 120

ADA 01 15 000

8 14 Total: LAOS 306 202 601 796
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1974 1975

P A C I F I C O O C C I D E N T A L
Proyecto

Número

MALASIA

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios de salud (servicios

consultivos) STR 01 6 000
Legislación sanitaria STR 02 24 661

3 2 Rehabilitación de personas con incapacidades
físicas STR 03 90 787 95 980

Desarrollo de los servicios de salud (investigación
operativa) STR 04 6 000

Servicios de laboratorio de salud
Becas HLS 99 24 500

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nirio

Asistencia maternoinfantil y planificación de la
familia en los servicios de sanidad rural (FP) MCH 01 769 550 466 399

Nutrición
Servicios consultivos NUT 01 6 000 2 500
Educación sanitaria
Becas HED 99 22 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Universidad de Malaya HMD 01 26 800 12 000

1 Instituto de Salud Pública HMD 03 46 500 21 851
Universidad Nacional, Facultad de Medicina HMD 05 27 900
Becas HMD 99 7 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
1 Lucha contra el paludismo - Saba MPD 02 17 865

Biología de vectores y lucha antivectorial
Programa de lucha antivectorial VBC 01 6 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares
Becas CVD 99 30 200

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e
instituciones de higiene del medio

Servicios consultivos de higiene del medio SES 01 26 300

4 4 Total: MALASIA 998 198 738 595

2

NUEVA CALEDONIA

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Becas DNH 99 24 000

Total: NUEVA CALEDONIA 24 000

NUEVAS HEBRIDAS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

2 Desarrollo de los servicios de salud STR 01 32 250 60 000
Administración de hospitales STR 02 11 300

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nirio

Organización de servicios de salud de la familia (FP) MCH 01 6 200 4 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas HMD 99 17 700 54 400

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
1 Lucha contra el paludismo MPD 01 24 661 5 000

3 2 Total: NUEVAS HEBRIDAS 92 111 123 400
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Número de puestos

1974 1975

P A C I F I C O O C C I D E N T A L
Proyecto
Número

Gastos presupuestos

1974 1975

4

1

5

NIUE

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
Servicios consultivos de nutrición

US $

NUT 01 12 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas HMD 99 5 300

Total: NIUE 17 300

PAPUA NUEVA GUINEA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Planificación sanitaria nacional STR 02 5 300
Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud HLS 01

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

4 Planificación de la familia (FP) MCH 01 120 086
Nutrición

Servicios consultivos de nutrición NUT 01 43 600
Educación sanitaria
Becas HED 99

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Enseñanzas de enfermería HMD 02

Escuela de Odontología de Port Moresby HMD 03 27 200
1 Servicios consultivos HMD 04 11 725

Becas HMD 99 7 600

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Enfermedades micobacterianas
Becas MBD 99 5 500

5 Total: PAPUA NUEVA GUINEA 221 011

FILIPINAS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios generales de salud
Planificación sanitaria nacional
Organización de la asistencia módica
Becas

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Planificación de la familia centrada en las clínicas

de maternidad (FP)

STE 01 38 200

STR 02 32 600

STR 03 6 000
STR 99 36 200

HLS 01 12 400

MCH 02 50 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Universidad de Filipinas HMD 01 51 500

Enseñanzas de enfermería HMD 02 10 200

Becas HMD 99 42 900

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles
Lucha contra las enfermedades transmisibles
Veterinaria de salud pública
Lucha antirrábica

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES
Cáncer
Lucha contra el cáncer
Prevención y lucha contra el alcoholismo, la

farmacodependencia y el abuso de drogas
Organización del programa de lucha contra el abuso

de drogas
Programa de erradicación del abuso de drogas

ESD 01 16 000

VPH 01 4 000

CAN 01

ADA 01

ADA 02

US $

7 300

7 300

9 300

77 482

11 100

6 300
5 800

26 257

20 800

157 039

14 000
28 200

6 000

48 500

5 000

3 500

12 000

6 000
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Número de puestos
Proyecto

Gastos presupuestos
P A C I F I C O O C C I D E N T A L

1974 1975
Número

1974 1975

US $ US $

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Salud de los trabajadores
Servicios consultivos de higiene industrial HWP 01 10 100 11 100
Problemas biomédicos y de higiene del medio

relacionados con las radiaciones ionizantes
Servicios consultivos de higiene de las radiaciones RAD 01 26 700
Laboratorio de dosimetría de patrones de radiación RAD 02 33 100
Organización y fortalecimiento de servicios e

instituciones de higiene del medio
Servicios consultivos de higiene del medio SES 01 12 200 9 800
Enseñanzas de saneamiento del medio SES 02 3 000

ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística

sanitaria

Mejoramiento de los archivos clínicos DHS 01 10 100

Total: FILIPINAS

REPUBLICA DE COREA

332 400 206 900

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Desarrollo de servicios generales de salud STR 01 6 900 8 000
Planificación sanitaria nacional STR 02 52 826

Organización de la asistencia médica STR 03 22 100 19 000
Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud HLS 01 12 500

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Servicios de asistencia maternoinfantil MCH 01 1 500 2 500

Planificación de la familia centrada en las clínicas
de maternidad (FP) MCH 02 30 300

Seminario nacional sobre enseñanzas de pediatría (FP) MCH 03 6 000

Nutrición
Becas NUT 99 7 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Formación teórica y práctica del personal de salud HMD 01 28 800

Grupo de trabajo sobre planificación de la familia
para profesores de las escuelas de enfermería y
partería (FP) HMD 02 32 200

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

Servicios consultivos de epidemiología ESD 01 2 300

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 01

Lucha contra la lepra MBD 02 10 900

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES
Higiene dental
Becas DNH 99 8 600

Salud mental
Becas MNH 99 10 100

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de

saneamiento
Servicios consultivos de abastecimiento público

de agua y alcantarillado BSM 01 4 600

Lucha contra la contaminación y protección
contra los peligros del medio

1 Servicios consultivos de lucha contra la

contaminación del aire CEP 01 39 114

Servicios consultivos de lucha contra la

contaminación del medio CEP 02 20 900

Programa de normas alimentarias
Higiene de los alimentos FSP 01 8 600

5 000

300

7 000

1 Total: REPUBLICA DE COREA 202 614 144 426
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Número de puestos

1974 1975

P A C I F I C O O C C I D E N T A L Proyecto

Número

Gastos presupuestos

1974 1975

2

SINGAPUR

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

Hospitales y sistemas de información sanitaria
Servicios de laboratorio de salud
Becas

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Salud de la familia (FP)
Becas

Nutrición

Servicios consultivos
Educación sanitaria

Servicios consultivos

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Universidad de Singapur
Desarrollo de especialidades médicas

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles
Servicios consultivos sobre enfermedades

transmisibles

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental

Becas

Salud mental
Becas
Prevención y lucha contra el alcoholismo, la far-

macodependencia y el abuso de drogas
Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Salud de los trabajadores

Servicios consultivos de higiene del trabajo
Problemas biomédicos de higiene del medio relacio-
nados con las radiaciones ionizantes

Becas
Organización y fortalecimiento de servicios e ins-

tituciones de higiene del medio
Servicios consultivos de higiene del medio

ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria
Becas

Total: SINGAPUR

TONGA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Legislación sanitaria

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

1 Asistencia maternoinfantil/planificación de la
familia (FP)

2 1

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas

Total: TONGA

US $ US $

STR 01 38 000 26 300

HLS 99 7 400

MCH 01 47 300 59 000
MCH 99 11 400

NUT 01 2 300 5 000

HED 01 13 250 71 200

HMD 01 44 200 21 800

HMD 02 25 800 18 600
HMD 99 30 400 65 400

ESD 01 4 300

DNH 99 5 300

MNH 99 13 500

ADA 99 4 500

HWP 01 2 300 2 500

RAD 99 4 300 25 300

SES 01 10 100 32 600

DHS 99 6 700

234 250 364 500

STR 02 6 000

HLS O1 5 800

MCH 01 37 865 28 618

HMD 99 17 400

37 865 57 818
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Número de puestos

1974 1975

P A C I F I C O O C C I D E N T A L
Proyecto

Número

1

4

2

TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL
PACIFICO

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Becas STR 99 5 300

SALUD DE LA FAMILIA
Educación sanitaria

Becas HED 99 13 200

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas HMD 99 10 100

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Becas DNH 99 9 900
Salud mental
Becas MNH 99 32 800

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización y fortalecimiento de servicios e

instituciones de higiene del medio
Becas SES 99 2 200

ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria
Becas DHS 99 10 100

Total: TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS

ISLAS DEL PACIFICO 83 600

VIET-NAM

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Planificación sanitaria nacional STR 01 8 600

Becas STR 99 4 300

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

3 Salud de la familia (FP) MCH 01 1 106 210

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Enseñanza de la medicina
Instituto Nacional de Salud Pública
Formación de auxiliares de odontología

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

Vigilancia epidemiológica y cuarentena
Paludismo y otras enfermedades parasitarias

4 Lucha antipalúdica
Enfermedades micobacterianas
Lucha contra la lepra

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental

2 Servicios consultivos

7 9

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Lucha contra la contaminación y protección contra los

peligros del medio
Programa nacional de lucha contra la contaminación
Organización y fortalecimiento de servicios e insti-

tuciones de higiene del medio
Becas

Total: VIET -NAM

HMD 01 28 900
HMD 02 29 000
HMD 03 12 900

ESD 01 10 800

MPD 01 124 000

MBD 02 13 500

MNH 01 55 930

CEP 01 13 800

SES 99 28 800

26 500

6 800

33 300

9 400

1 207 388

44 400

126 000

52 390

1 436 740 1 439 578
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Número de puestos
S A M O A O C C I D E N T A L

Proyecto
Número

Gastos presupuestos

1974 1975

1

1

3

1

1

2

2

9

US $

SAMOA OCCIDENTAL

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios nacionales de salud STR 01

Administración de hospitales STR 03 12 000

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
1 Asistencia maternoinfantil /planificación de la familia (FP) MCH 01 21 052

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
1 Enseñanzas de enfermería HMD 01

Becas HMD 99 20 000

2 Total: SAMOA OCCIDENTAL 53 052

PROGRAMAS INTERPAISES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud

3 Servicios consultivos de salud pública, Pacífico meridional STR 02 90 500

Enseñanzas de planificación sanitaria STR 03 18 000

Servicios consultivos de planificación sanitaria nacional STR 04 12 000
Construcción y administración de hospitales STR 06 71 000
Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud HLS 01 12 000

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Seminario sobre salud y dinámica de poblaciones (FP) MCH 02 34 588

7 Servicios consultivos de planificación de la familia en

los países (FP) MCH 03 135 455

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Participación en reuniones docentes HMD 01 9 200
Enseñanzas sobre planificación de la familia, reproduc-

ción humana y dinámica de poblaciones en las es-
cuelas de medicina (FP) HMD 03 10 000

Centro de formación de anestesiólogos HMD 04 30 500
Centro de formación de instructores para el personal de

salud, Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney HMD 07 86 500
1 Centro para la formación de inspectores de

medicamentos, Kuala Lumpur HMD 15 105 661
Conferencia sobre los ayudantes de medicina HMD 18

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Encuesta sobre esquistosomiasis, República Khmer y Laos MPD 05 47 450
Enseñanzas de malariología MPD 06
Enfermedades micobacterianas
Grupo de lucha antituberculosa MBD 01 12 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Prevención de la ceguera OCD 01
Prevención y lucha contra el alcoholismo, la

farmacodependencia y el abuso de drogas
Grupo de trabajo sobre programas de educación sanitaria de

los jóvenes en relación con el abuso de drogas ADA 02 75 500

Estudio piloto sobre epidemiología del abuso de drogas ADA 03

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Prestación de servicios básicos de saneamiento

2 Servicios consultivos de higiene del medio,
Pacífico meridional BSM 01 60 500

Prestación de servicios básicos de saneamiento BSM 02 16 000
Salud de los trabajadores
Curso de higiene del trabajo HWP 01 17 000
Problemas biomédicos y de higiene del medio

relacionados con las radiaciones ionizantes
Servicios consultivos de radiofísica médica y servicios
de protección contra las radiaciones en los hospitales RAD 03

Curso de física médica RAD 04

13 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 843 854

US $

7 000

39 316

30 000

76 316

90 500
2 500

71 000

6 000

40 000

255 482

38 900

70 900

104 908

40 000

32 500

6 300

3 000

60 500

32 100

12 500

867 090

53 60 Total: PACIFICO OCCIDENTAL 5 734 450 5 557 690
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Número de puestos

1974 1975

P R O G R A M A S I N T E R R E G I O N A L E S
Proyecto

Número

5 5

3 3

1 1

PROYECTOS INTERREGIONALES

SALUD DE LA FAMILIA
Planificación del programa.y actividades generales
Desarrollo del programa general (FP)
Salud de la madre y el niño
Ayuda para determinadas actividades de planifica-

ción de la familia a cargo de los servicios de
salud con inclusión del programa centrado en
la maternidad (FP)

Educación sanitaria

Educación sanitaria popular sobre planificación
de la familia (FP)

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Programa general de formación y perfeccionamiento

del personal de salud (FP)
Enseñanzas básicas y superiores (FP)
Formación de personal para los servicios de salud (FP)
Becas (FP)

ESTADISTICA SANITARIA
Difusión de datos estadísticos
Sistemas de demografía sanitaria y de estadística (FP)

INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD
1 Síntesis de conocimientos e intercambios de

información (FP)

10 9 Total: PROYECTOS INTERREGIONALES

3 3

3 3

3 3

7 7

16 16

26 25

300 406

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios de salud
Investigación operativa (FP)

SALUD DE LA FAMILIA

Reproduccióñ humana
Investigaciones de epidemiología
Grupo de investigación de la OMS (FP)

ESTADISTICA SANITARIA
Difusión de datos estadísticos
Investigación demográfica (FP)

Total: AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES

TOTAL GENERAL

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

256 000 218 200

331 200 294 600

193 700 95 800

272 200 217 400

227 000 168 200

584 600 514 200
467 000 412 000

223 000 117 500

521 700 289 000

3 076 400 2 326 900

497 900 417 300

775 900 841 100
408 600 419 300

705 900 603 000

2 388 300 2 280 700

5 464 700 4 607 600

28 775 879 36 613 984
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APENDICE 12

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO, CONTRIBUCIONES Y PRESUPUESTO EFECTIVO'

1973 1974a) 1975

US $ US $ US $

1. Total de los créditos presupuestos 111 882 690 122 335 890 132 664 620 )

2. Deducciones (véase el apartado 8) 6 789 663 4 471 000 3 000 000

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas
a los Miembros 105 093 027 117 864 890 129 664 62001

4. Menos:

Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala

de Impuestos 12 358 940 10 185 140 13 681 250

5. Importe neto de las contribuciones de los
Miembros) 92 734 087 107 679 750 115 983 370b)

6. Menos:

i) Importe probable de los reembolsos
pagaderos con cargo al Fondo de
Iguala de Impuestos 402 010 522 000 652 500

ii) Importe de la reserva no repartidad) 2 438 840 2 828 950 3 090 870b)

7. Importe de las contribuciones correspondien-
tes al presupuesto efectivo 89 893 237 104 328 800 112 240 000

8. Más:

i) Reembolsos por percibir de las asigna-
ciones del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo 2 233 000 2 000 000 1 800 000

ii) Ingresos ocasionales 4 556 663 2 471 000 1 200 000

9. Importe total del presupuesto efectivo 96 682 900 108 799 800 115 240 000

a)
Incluidas las estimaciones de créditos suplementarios por valor de $2 471 000 cuya fi-

nanciación se propone con cargo a ingresos ocasionales.

b) Estas cantidades podrán ser modificadas
a

p por la 27 Asamblea Mundial de la Salud.
c)

Véase la Escala de Contribuciones (Apéndice 13).
d)

La reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los
Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania), a Sudáfrica y a Rhodesia del Sur,

1
Véase el Capítulo II, párrafos 1 y 15.
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APENDICE 13

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1973, 1974 Y 19751

Miembros y Miembros Asociados

1973

Contribuciones

1974

Contribuciones

1975

Porcentaje
Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala

de Impuestos

Contribuciones
(importe neto)

US $ US $ % US $ US $ US $

Afganistán 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Albania 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Alemania, República Federal de 5 653 660 6 558 050 6,90 8 946 870 989 030 7 957 840

Alto Volta 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Arabia Saudita 55 420 64 280 0,06 77 800 8 600 69 200

Argelia 73 900 85 720 0,08 103 730 11 460 92 270

Argentina 711 320 825 110 0,81 1 050 290 116 100 934 190

Australia 1 219 410 1 414 470 1,41 1 828 270 202 100 1 626 170

Austria 452 660 525 060 0,54 700 190 77 400 622 790

Bahrein 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Bangladesh 36 960 42 870 0,10 129 670 14 330 115 340

Barbados 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Bélgica 877 610 1 017 990 1,02 1 322 580 146 200 1 176 380

Bielorrusia, RSS de 415 720 482 210 0,46 596 450 65 930 530 520

Birmania 46 180 53 570 0,03 38 900 4 300 34 600

Bolivia 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Brasil 665 130 771 530 0,76 985 450 108 930 876 520

Bulgaria 147 800 171 450 0,14 181 530 20 060 161 470

Burundi 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Camerún 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Canadá 2 562 160 2 968 260 2,67 3 462 050 382 260 3 079 790

Colombia 157 040 182 170 0,16 207 470 22 930 184 540

Congo 42 010 61 430 0,02 25 930 (8 260) 34 190

Costa de Marfil 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Costa Rica 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Cuba 129 320 150 020 0,11 142 630 15 760 126 870

Chad 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Checoslovaquia 748 270 867 970 0,87 1 128 090 124 700 1 003 390

Chile 166 280 192 870 0,14 181 530 20 060 161 470

China 3 325 680 3 857 670 5,39 6 988 930 772 590 6 216 340

Chipre 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Dahomey 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

517 330 600 080 0,61 790 960 87 430 703 530

Ecuador 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Egipto 147 800 171 450 0,12 155 600 17 200 138 400

El Salvador 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Emiratos Arabes Unidos 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Espafla 868 360 1 007 280 0,98 1 270 720 140 470 1 130 250

Estados Unidos de América 28 834 160 31 729 070 25,69 33 310 840 3 104 250 30 206 590

Etiopía 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Fiji 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Filipinas 258 660 300 040 0,18 233 400 25 800 207 600

Finlandia 369 510 428 630 0,42 544 590 60 200 484 390

Francia 5 018 080 5 823 290 5,73 7 429 790 760 340 6 669 450

Gabón 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Gambia 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Ghana 55 420 64 280 0,04 51 870 5 730 46 140

Grecia 240 180 278 610 0,31 401 960 44 430 357 530

Guatemala 46 180 53 570 0,03 38 900 4 300 34 600

Guinea 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Guyana 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Haití 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Honduras 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Hungría 397 220 460 780 0,33 427 900 47 300 380 600

India 1 293 310 1 500 210 1,20 1 555 980 172 000 1 383 980

Indonesia 230 940 267 890 0,19 246 370 27 230 219 140

Irak 55 420 64 280 0,05 64 840 7 160 57 680

Irán 184 750 214 310 0,20 259 330 28 660 230 670

Irlanda 120 090 139 300 0,14 181 530 20 060 161 470

Islandia 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Israel 166 280 192 870 0,20 259 330 28 660 230 670

Italia 2 946 920 3 418 330 3,50 4 538 260 501 680 4 036 580

Jamaica 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Japón 4 489 670 5 207 860 7,00 9 076 540 1 003 360 8 073 180

Jordania 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Kenia 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Kuwait 64 660 75 000 0,09 116 700 12 900 103 800

Laos 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Lesotho 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Líbano 46 180 53 570 0,03 38 900 4 300 34 600

Liberia 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Luxemburgo 46 180 53 570 0,04 51 870 5 730 46 140

Madagascar 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Malasia 83 130 96 430 0,07 90 770 10 030 80 740

Malawi 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Maldivas 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

Malí 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

1 Véase el Capítulo II, párrafos 1 y 15.
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Miembros y Miembros Asociados

1973

Contribuciones

1974

Contribuciones

1975

Porcentaje
Contribuciones

(importe bruto)

Cantidades

abonadas en el
Fondo de Iguala
de Impuestos

Contribuciones
(importe neto)

US $ US $ % US $ US $ US $

Malta 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Marruecos 73 900 85 720 0,06 77 800 8 600 69 200
Mauricio 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Mauritania 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
México 729 790 846 540 0,84 1 089 190 120 400 968 790
Mónaco 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Mongolia 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Nepal .. 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Nicaragua 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Niger 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Nigeria 101 610 117 870 0,10 129 670 14 330 115 340
Noruega 360 280 417 910 0,42 544 590 60 200 484 390
Nueva Zelandia 267 900 310 750 0,28 363 060 40 130 322 930
Omán 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Países Bajos 979 220 1 135 860 1,20 1 555 980 172 000 1 383 980
Panamá 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Papua Nueva Guineab) 18 470 21 430 0,01 12 970 1 430 11 540
Paquistán 286 370 332 190 0,14 181 530 20 060 161 470
Paraguay 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Perú 83 130 96 430 0,07 90 770 10 030 80 740

Polonia 1 173 220 1 360 900 1,26 1 633 780 180 600 1 453 180
Portugal 129 320 150 020 0,15 194 500 21 500 173 000
Qatar 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte 4 905 370 5 690 070 5,31 6 885 190 761 120 6 124 070
República Arabe Libia 55 420 64 280 0,11 142 630 15 760 126 870
República Arabe Siria 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
República Centroafricana 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
República de Corea 92 380 107 150 0,11 142 630 15 760 126 870
República Democrática Alemana 561 900) 1 607 360 1,18 1 530 050 169 140 1 360 910
República Dominicana 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
República Khmer 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
República Popular Democrática de Corea 50 7907°) 107 150 0,07 90 770 10 030 80 740
República Unida de Tanzania 36 460 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Rhodesia del Surb) 18 470 21 430 0,01 12 970 1 430 11 540
Rumania 295 610 342 890 0,30 389 000 43 000 346 000
Rwanda 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Samoa Occidental 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Senegal 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Sierra Leona 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Singapur 46 180 53 570 0,04 51 870 5 730 46 140
Somalia 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Sri Lanka 46 180 53 570 0,03 38 900 4 300 34 600
Sudáfrica 452 660 525 060 0,50 648 320 71 670 576 650
Sudán 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Suecia 1 043 890 1 210 880 1,01 1 309 620 144 770 1 164 850
Suiza 702 080 814 390 0,78 1 011 390 111 800 899 590
Swazilandia 27.2

a)32 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Tailandia 110 850 128 580 0,11 142 630 15 760 126 870
Togo 36 960 42 870 0,02 25 930 ' 2 870 23 060
Trinidad y Tabago 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Túnez 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Turquía 287 080 333 710 0,29 376 030 41 570 334 460
Ucrania, RSS de 1 551 990 1 800 250 1,71 2 217 260 245 100 1 972 160
Uganda 38 350 46 150 0,02 25 930 1 020 24 910
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 11 796 940 13 684 040 12,97 16 817 510 1 859 090 14 958 420
Uruguay 55 420 64 280 0,06 77 800 8 600 69 200
Venezuela 341 800 396 480 0,32 414 930 45 870 369 060
Viet -Nam 55 420 64 280 0,06 77 800 8 600 69 200
Yemen 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Yemen Democrático 36 960 44 280 0,02 25 930 2 870 23 060
Yugoslavia 314 090 364 330 0,34 440 860 48 730 392 130
Zaire 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060
Zambia 36 960 42 870 0,02 25 930 2 870 23 060

TOTAL 92 782 250 107 679 750 100,00 129 664 620 13 681 250 115 983 370

a)
Las cantidades que figuran entre corchetes y que no se incluyen en los totales representan las contribuciones señaladas a los

Miembros de la OMS en 1973 pero que no figuraron en el importe total de las contribuciones para el ejercicio financiero de 1973.

b) Miembro Asociado (la calidad de Miembro Asociado de Rhodesia del Sur se considera en suspenso).
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APENDICE 14

GASTOS PRESUPUESTOS (ACTAS OFICIALES N° 212), NECESIDADES ADICIONALES Y
GASTOS PRESUPUESTOS REVISADOS PARA 19751

Sección Asignación de los créditos
presupuestos

Oficiales

Gastos

(Actas
Necesidades

adicionales

Gastos
presupuestos

revisados

para 1975N° 212)

US $ US $ US $

1 Organos deliberantes 1 372 300 - 1 372 300

2 Dirección general y coordinación 4 825 090 79 200 4 904 290

3 Fortalecimiento de los servicios de
salud 21 140 988 630 600 21 771 588

4 Formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud 16 077 743 320 800 16 398 543

5 Prevención y lucha contra las enfer-
medades 26 155 876 630 500 26 786 376

6 Fomento de la higiene del medio 7 204 498 170 600 7 375 098

7 Información y documentación sobre
cuestiones de salud 10 487 142 250 600 10 737 742

8 Programas generales de servicios
auxiliares 13 787 291 111 000 13 898 291

9 Programa de servicios auxiliares
regionales 11 727 072 268 700 11 995 772

Presupuesto efectivo 112 778 000 2 462 000 115 240 000

10 Transferencia al Fondo de Iguala de
Impuestos 14 333 750 - 14 333 750

11 Reserva no repartida 3 034 650 - 3 102 730

Total 130 146 400 2 462 000 132 676 480

1 Véase el Capítulo II, párrafo 2.
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INGRESOS OCASIONALES DISPONIBLES AL CIERRE DE CADA EJERCICIO (1968 -1973)
Y CANTIDADES CONSIGNADAS PARA ATENCIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, PARA

LA HABILITACION DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS 0 PARA OTRAS ATENCIONES1

Ingresos ocasionales Consignaciones efectuadas

Total de

Año
Saldo en

1 de enero

Cuenta de

Disposición
Contribucio-
nes señaladas Ingresos

ingresos

ocasionales
Presupuesto ordinario

Créditos

suplementarios

Otras

atenciones

Saldo en 31

de diciembre

de la a los nuevos varios disponibles
Año AñoAsamblea Miembros

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

1968 1 143 759 990 229 11 590 2 603 725 4 749 303 602 800 1969 - - 3 136 5601' 1 009 943

1969 1 009 943 420 207 55 395 3 562 054 5 047 599 997 376 1970 1 373 900 1969 - 2 676 323

1970 2 676 323 655 302 - 3 914 065 7 245 690 1 000 000 1971 - - 1 871 586- 4 374 104

1971 4 374 104 250 968 20 180 3 196 297 7 841 549 2 000 000 1972 1 740 000 1971 731 000- 3 370 549

1972 3 370 549 440 129 119 319 3 092 808 7 022 805 1 000 000 1973 1 263 704 1972 1 460 435- 3 298 666

1973 3 298 666 478 615 505 010 3 340 372 7 622 663 48 163 1973 3 508 500 1973 - 4 066 000-

a
Transferencia a la Parte II del Fondo de Operaciones (resolución WHA18.14, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol, I, 1948 -1972 pág. 397).

b
Transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA23.15, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 406).

ó
Transferencia de $631 000 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA24.23, Manual de Resoluciones y Deciones, Vol. I, 1948 -1972,

pág. 406); y de $100 000 al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo (resolución WHA24.11, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 402).

d
Transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA25.38, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 407).

e
- El importe

sario de Cuentas,

Saldo

Más:

de $4 066 OOO,que se estima estará disponible el 31 de diciembre de 1973, a partir del cierre
corresponde a los conceptos siguientes:

en 31 de diciembre de 1972

Estimación de ingresos ocasionales percibidos en 1973:

de la contabilidad y del dictamen

US

3 298

del Comi-

$

666

US $

Atrasos de contribuciones de 1972, 1970 y años anteriores 478 615

Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros 505 010
Intereses devengados por las inversiones 3 170 000

Economías en la liquidación de obligaciones pendientes de años anteriores 400 000
Venta de publicaciones 160 000

Reembolsos, descuentos y otras deducciones 410 372

Pérdidas en las operaciones de cambio (800 000) 4 323 997

7 622 663
Menos: Tansferencia para la habilitación de créditos suplementarios en 1973 (resolución WHA26.16) 3 508 500

Transferencia para la habilitación de créditos en 1973 (resolución WHA26.17) 48 163 3 556 663

Estimaciones en 31 de diciembre de 1973 4 066 000

1
Véase el Capitulo II, párrafo 10.
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APENDICE 16

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES'

1. Miembros, suplentes y asesores

Dr. M. U. HENRY, Médico Principal de Sanidad, Ministerio de Sanidad y del Interior, Puerto
España, Presidente y Relator

Dr. T. BANA, Director General de Salud Pública, Niamey, Relator

Dr. C. HEMACHUDHA, Director General, Departamento de Fomento de Salud Pública, Ministerio de
Salud Pública, Bangkok

Dr. J. L. KILGOUR, Médico Principal, Departamento de Sanidad y Seguridad Social; Asesor Médico
Principal, Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, Administración para el De-
sarrollo de Ultramar, Londres (suplente del Profesor J. J. A. Reid)

Asesores

Sr. A. L. PARROTT, Secretario Adjunto, Departamento de Sanidad y de Seguridad Social,
Londres

Sr. R. C. TRANT, Funcionario Principal, División de Relaciones Internacionales, Departa-
mento de Sanidad y de Seguridad Social, Londres

Sr. O. M. O'BRIEN, Segundo Secretario, Misión Permanente del Reino Unido ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr. E. W. CALLWAY, Segundo Secretario, Misión Permanente del Reino Unido ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Profesor A. POUYAN, Ministerio de Sanidad, Teherán

Suplente

Dr. A. DIBA, Embajador; Asesor Sanitario sobre asuntos de la OMS, Misión Permanente del
Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra

Asesores

Dr. M. ROUHANI, Director General, Servicios Médicos y Sanitarios, Compañía Nacional de
Petróleos, Teherán

Dr. K. MERAT, Director General, Población y Estadistica, Ministerio de Sanidad, Teherán

Sr. A. N. AMIRAHMADI, Director, Departamento de Relaciones Sanitarias Internacionales,

Ministerio de Sanidad, Teherán

1 Véanse las resoluciones EB52.R5, EB16.R12 (párrafo I.4), y EB52.R17 (párrafo 3).
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Dr. J. SARALEGUI PADRON, Director de Higiene y Secretario de la Comisión de Asuntos Internacio-
nales, Ministerio de Salud Pública, Montevideo

Dr. C. N. D. TAYLOR, Director General Adjunto de Salud Pública, Departamento de Sanidad,

Wellington

Profesor J. TIGYI, Rector, Universidad de Ciencias Médicas, Pécs

Profesor R. VANNUGLI, Director, Oficina de Relaciones Internacionales, Ministerio de Sanidad,
Roma

Suplentes

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente, Centro Italiano de Salud Mundial, Roma

Profesor B. PACCAGNELLA, Director, Instituto de Higiene, Universidad de Ferrara

Asesor

Sr. M. BANDINI, Consejero, Misión Permanente de Italia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

2. Presidente del Consejo Ejecutivo

Dr. N. RAMZI, Viceministro de Sanidad, Damasco

3. Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten a las reuniones del Comité Permanente en
virtud de la resolución EB52.R17

Dr. CHEN Hai -feng, Director, Departamento de Educación e Investigación Científica, Ministerio
de Sanidad, Pekín

Asesor

Sr. CHENG Wen -to, Tercer Secretario, Misión Permanente de la República Popular China
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con
sede en Suiza

Dr. N. M. CHITIMBA, Médico Principal Interino, Ministerio de Sanidad y Desarrollo de la Comu-
nidad, Blantyre

Dr. R. LEKIE, Director, Campaña Nacional de Erradicación de la Viruela, Kinshasa

Profesor L. VON MANGER- KOENIG, Consultor Especial para Asuntos Sanitarios del Ministerio Fede-
ral para la Juventud, la Familia y la Sanidad, Bonn -Bad Godesberg

Suplentes

Dr. B. E. ZOLLER, Jefe, Sección de Relaciones Internacionales, Ministerio Federal para
la Juventud, la Familia y la Sanidad, Bonn -Bad Godesberg

Dr. jur. H. SCHIRMER, Consejero, Misión Permanente de la República Federal de Alemania
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra
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Asesor

Sr. S. SCHUMM, Consejero, Misión Permanente de la República Federal de Alemania ante la

Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr. A. SAUTER, ex Director del Servicio Federal de Higiene Pública, Berna

Profesora Julie SULIANTI SAROSO, Directora General, Servicio de Lucha contra las Enfermedades
Transmisibles; Presidenta, Instituto de Investigaciones Médicas, Ministerio de Sanidad,
Yakarta

4. Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos afines

Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Coordinación, Servicio de Relaciones Exteriores y de Asuntos
Interorganismos, Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr. T. LUKE, Jefe, Programación y Coordinación, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados


