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EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DE 1975 

Comentarios de otras organizaciones, 
de los organismos especializados 
Internacional de Energía Atómica 

de programa y de presupues 

de las Naciones Unidas, 

y del Organismo 

sobre el proyecto 

to de 1975 

De conformidad con las disposiciones adoptadas por el Comité Administrativo de Coordina - 

ciбn y con lo dispuesto en las resoluciones 1549 (XLIX) y 1643 (LI) del Consejo Есonбmico y 

Social, el Director General transmitiб el 5 de diciembre de 19731 el proyecto de programa y 
de presupuesto de 19752 a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Las 

respuestas sefialadas con un asterisco se sometieron a la consideración del Consejo Ejecutivo 
en su 53a reunión y las demás son las que se han recibido desde entonces. 

1. NACIONES UNIDAS 

"Permítaseme decir, para empezar, que el nuevo sistema de la OMS consistente en preparar 
el presupuesto por programas ha facilitado considerablemente el examen de las actividades 
que están más directamente relacionadas con los programas de las Naciones Unidas. La intro- 

ducción que encabeza ese documento, en la que se indican las medidas adoptadas con el fin de 
fortalecer la capacidad de la OMS para la planificación a más largo plazo, nos ha parecido 
sumamente interesante, asf como también el resumen de los principales sectores en que se di- 
vide el programa de actividades de la OMS. Muy útil ha sido igualmente la lectura de las no- 

tas explicativas que contienen la definición de los términos utilizados y otros datos de 

carácter técnico. 

El examen del documento pone perfectamente de manifiesto que al adoptar sistemas análo- 

gos de planificación, programación, preparaciбn de presupuestos y evaluación, las Naciones 

Unidas y la OMS han conseguido armonizar en gran medida sus respectivos presupuestos. Estas 

ventajas indirectas del nuevo modo de enfocar la labor presupuestaria son indicio de una evo - 
luciбn muy acertada. A ese respecto, es posible que interesen a la OMS las siguientes suge- 
rencias formuladas en el dltimo periodo de sesiones de la Asamblea General sobre la manera 

en que el Secretario General podría mejorar la presentaciбn del presupuesto en ejercicios 

ulteriores: 

1 Véase el Anexo. 

2 Act, Of. Org. fund. Salud, No 212, 
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a) Objetivos y examen de la labor realizada: La exposición de los objetivos y de la la- 
bor realizada se ha hecho a menudo en términos muy generales, por lo que se estima que 
en muchos casos no ha sido posible relacionar con suficiente precisión los recursos em- 
pleados con los resultados obtenidos; 

b) se ha estimado conveniente indicar el porcentaje de aumento para cada uno de los prin- 
cipales componentes de cada sección; 

c) se ha pedido información más completa sobre la procedencia y la utilización de los 
fondos extrapresupuestarios. 

Por lo que se refiere al programa de trabajo de la OMS, nos complace observar que, en 
cuanto al fondo, no parece haber casos dignos de mención de coincidencia o duplicación con 
las actividades de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, como es sabido, muchas de las acti- 
vidades de la OMS presentan un interés directo para varios departamentos de las Naciones 
Unidas, en particular el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y la División de Estu- 
pefacientes, y exigen una estrecha cooperación entre los servicios competentes de ambas organi- 
zaciones. 

A continuación figuran nuestras principales observaciones sobre algunos aspectos concre- 
tos del programa de trabajo de la OMS. 

Farmacodependencia y abuso de drogas 

Se ha tomado nota con satisfacción de que tanto el importe absoluto como el porcentaje 
de los fondos asignados al sector de farmacodependencia y abuso de drogas en el programa de 
la OMS acusa un constante aumento, ya que pasa de 0,14% en 1973 a 0,25% en las previsiones 
para 1975. Se ha observado asimismo que si en el resumen de las estimaciones (páginas 25 y 

29 del programa) se hubieran incluido las cantidades consignadas en la Región de Europa para 
el Grupo de Expertos en Farmacodependencia y para la lucha contra la farmacodependencia y el 

abuso de drogas, los porcentajes del programa total serían de 0,19% y 0,28% en los ejercicios 
de 1974 y 1975 respectivamente. 

Teniendo en cuenta los numerosos acuerdos adoptados por los órganos deliberantes de las 

Naciones Unidas, y en particular las resoluciones 2719 (XXV) de la Asamblea General; 1559 (LIX) 
y 1781 (LIV) del Consejo Económico y Social; y WHA18.47, WHA23.42 y WHA25.62 de las 18a, 23a 
y 25a Asambleas Mundiales de la Salud, así como los informes de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes y de la Comisión de Estupefacientes, en los que se describe 
la importancia mundial y la gravedad cada vez mayor del problema del abuso de drogas, se tiene 
la impresión de que la proporción de los recursos asignados por la OMS en su presupuesto ordi- 
nario tal vez no refleje el grado de urgencia que atribuyen al problema mundial del abuso 
de drogas los diversos documentos precitados ni la gravedad cada vez mayor que está adquirien- 
do este problema internacional. La OMS puede, si lo estima oportuno, tomar nota de esta ob- 
servación acerca de la suficiencia o la insuficiencia de los fondos que destina a combatir la 

farmacodependencia y al abuso de drogas. 

Es alentador observar que en el programa de la OMS hay varios sectores de actividad 

relacionados con el problema de la farmacodependencia y el abuso de drogas, como son los 
subprogramas 5.3.4 (Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica) y 7.1.2 (Métodos 
de estadística sanitaria), y el programa 4.1 (Formación y perfeccionamiento del personal de 
salud). Aunque es de suponer que los proyectos sobre farmacodependencia pueden recibir el 
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apoyo de los servicios responsables de la ejecución de los diversos programas precitados, se 
ha advertido que en las reservas de esos programas y subprogramas no se hace ninguna referen- 

cia expresa a los problemas de la dependencia de drogas. Tal vez la OMS pueda poner en claro, 

por una parte, la relación entre esos diversos programas y, por otra, las disposiciones adop- 
tadas con el fin de aprovechar al máximo los recursos de la Organización para combatir con la 

mayor eficacia el abuso de drogas. Por ejemplo, los recursos con que cuentan los servicios 
del subprograms "Métodos de estadística sanitaria" son importantes no sólo para las investiga- 

ciones epidemiológicas sino también para otros sistemas de análisis y notificación de datos es- 
tadísticos nacionales previstos en los tratados internacionales. Es también patente que los 
medios de la OMS para formación y perfeccionamiento del personal de salud presentan interés en re- 
lación con la urgente necesidad de formar personal nacional especializado para abordar los pro- 

blemas de la farmacodependencia y el abuso de drogas. Es evidente que los programas de eva- 

luación de medicamentos y vigilancia farmacológica se establecieron antes de la reciente 

ampliación de las actividades de la OMS en materia de farmacodependencia. La OMS podría, si 

lo estima oportuno, estudiar la manera de mejorar la coordinación de ese programa con las 

actividades de la investigación epidemiológica de modo que se aprovecharan al máximo los re- 

cursos del sistema de vigilancia farmacológica. 

El examen de los programas por países revela que sólo para tres de ellos se han previsto 

asignaciones destinadas específicamente a la lucha contra el abuso de drogas, que vienen a 

sumarse a otras relativamente modestas para programas interregionales. Aunque los programas 

por países se basan en las peticiones de éstos, se piensa que una participación más activa 
de la OMS al empezar el proceso de programación permitiría tal vez a los países conocen mejor 

la importancia de los recursos disponibles para hacer frente a sus necesidades de abordar los 

problemas del abuso de drogas. No cabe duda de que esos problemas existen en muchos países, 

particularmente del Oriente Medio y de Asia Sudoriental, así como en algunos de América del 

Sur. Por ejemplo, varios países de Asia Sudoriental donde el número de toxicómanos es rela- 

tivamente elevado carecen de instalaciones suficientes de prevención y tratamiento. Por otra 

parte, se sabe desde hace mucho tiempo que el hábito de mascar hoja de coca constituye un 
problema sanitario y social en Perú y Bolivia. La OMS podría tal vez examinar la importancia 

de cada uno de esos problemas de salud y tenerlos en cuenta en la distribución total de sus 
recursos. Estaobservación viene respaldada por el hecho de que recientemente la OMS ha reci- 
bido varias peticiones de asistencia técnica específica en materia de farmacodependencia y, 

en particular, de tratamiento de toxicómanos. Como en el presupuesto de la OMS no se habían 

consignado fondos al efecto, esas peticiones se transmitieron para su financiación al Fondo 

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

Cabe preguntarse si la OMS no podría proceder con cierta flexibilidad en el orden finan- 

ciero a fin de atender peticiones prioritarias de los países cuando éstos las formulen. 

El FNUFUID y la OMS están negociando actualmente un programa de investigaciones y noti- 

ficación de datos sobre epidemiología de la farmacodependencia. Esperamos que la contribu- 

ción del FNUFUID sólo para ese programa ascienda a unos US $208 000 en 1974 y US $251 000 

en 1975. Esa contribución, a un solo proyecto elevará prácticamente al doble los recursos 

facilitados a la OMS en el sector de farmacodependencia y abuso de drogas. Además, hay 

todavía otros proyectos que están en estudio. El FNUFUID espera que esas contribuciones 

permitan a la OMS acelerar y ampliar sus actividades en esa esfera. Estimamos importante, 

sin embargo, que se tenga muy presente la necesidad de asegurar la continuidad de esos pro- 
gramas ya que, en su mayor parte, representan actividades a largo plazo. Sugerimos, pues, 

que la OMS estudie, si lo estima oportuno, la posibilidad de revisar las previsiones presu- 

puestarias con objeto de garantizar la continuación del programa a partir de 1975. 
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Estadística sanitaria 

Las características principales del programa de la OMS en materia de estadística sani- 
taria se expondrán en el 180 periodo de sesiones de la Comisión de Estadística como parte del 
programa quinquenal de estadística de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
para el periodo 1975 a 1979. Nos complace observar que la participación de la OMS en el 
Subcomité de Actividades Estadísticas del CAC, en la Comisión de Estadística y en su grupo de 
trabajo ha contribuido y contribuye a mejorar la coordinación y la integración de los trabajos 
de estadística en el sistema de las Naciones Unidas. 

Planificación de la familia 

El programa de planificación de la familia presenta un interés directo para la División 
de la Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y para el Centro de Desa- 
rrollo Social y Asuntos Humanitarios. El sistema previsto en el programa de la OMS para la 
prestación de servicios de planificación de la familia completa perfectamente las actividades 
de la División de Desarrollo Social, que tienen por objeto facilitar ese tipo de servicios, 
como uno de los derechos humanos, mediante actividades integradas y multidisciplinarias de 
asistencia social, salud, enseñanza y adiestramiento de personal en zonas agrícolas. En estas 

actividades, especialmente, ha de prestarse gran atención a la participación de la mujer en 

pie de igualdad con el hombre. El Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios ha empren- 
dido estudios sobre la relación entre la función de la mujer y la planificación de la familia 

y se requiere una colaboración más estrecha a este respecto. Las actividades de la OMS rela- 
tivas a la formación y perfeccionamiento del personal de salud y a la capacitación de personal, 
sobre todo de categoría paramédica y auxiliar, para servicios de planificación de la familia, 

interesan a la División de Desarrollo Social (como quizás sepa usted, la sección de integración y 
asistencia social de la División se ocupa concretamente de estudiar el modo de sacar el mayor 

partido posible de los recursos disponibles para la formación coordinada de personal para los 

servicios de asistencia social y otros sectores) y a la División de Administración Pública, 
que estudia los problemas de administración pública de la planificación de la familia. 

Reproducción humana 

Observamos que los programas comprendidos en el proyecto de programa y de presupuesto 

abarcan la totalidad de las actividades costeadas con cargo al presupuesto ordinario o con 

otros fondos. A este respecto, las partidas correspondientes a las actividades del programa 

titulado "Reproducción humana" revelan un marcado descenso de la contribución del FNUAP, que 

de US $12 000 000 en 1973 ha pasado a la cifra provisional de US $3 000 000 en 1974 y a menos 

de US $1 000 000 en 1975. Según la nota al pie de la página 119, "el alcance y la magnitud de 

este subprograma dependerán en buena parte de los fondos complementarios procedentes del FNUAP 

y de otras subvenciones ", Suponemos, por lo tanto, que la reducción prevista de las activida- 

des en 1974 y 1975 no se materializará si se recibe la necesaria ayuda financiera del FNUAP y 

otras subvenciones. Tal vez esta estimación se deba a falta de información sobre las propues- 

tas de los países. En las Naciones Unidas se ha producido una situación análoga y parece 

sumamente aconsejable aunar los esfuerzos con el fin de mejorar la comunicación de las infor- 

maciones necesarias para formular debidamente proyecciones relativas a las actividades sobre 

el terreno en el plano nacional. 

En lo que se refiere a la coordinación del programa en este sector, hemos observado que 

en el proyecto de programa y de presupuesto no figura ningún proyecto que la División de 

Población no conociese ya por las consultas efectuadas antes de la elaboración de los pro- 

yectos; se estima, en general, que el sistema de coordinación interorganismos por conducto 

del Subcomité de Población del CAC funciona de manera muy satisfactoria. 
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Fortalecimiento de los servicios de salud 

En el programa de la OMS, que tiene por objeto fortalecer los servicios de salud, merece 
particular apoyo la labor que se realiza en los sectores de la geriatría y de la participación 
de la colectividad en la organización y el funcionamiento de la prestación de servicios de sa- 

lud. Se piensa, sin embargo, que los problemas de los ancianos merecen mayor prioridad que la 

que se les ha concedido en el actual programa de trabajo. Se señiala, a este respecto, el re- 

ciente estudio sobre los ancianos preparado por la División de Desarrollo Social, en el que se 
indican las actividades que convendría emprender. En el sector de la rehabilitación, los es- 

fuerzos de la OMS por integrar los servicios de rehabilitación en los planes de asistencia mé- 
dica y por extender los servicios de tratamiento a la colectividad cuentan con todo nuestro 
apoyo y se considera que vienen a completar las actividades de rehabilitación de la División 
de Desarrollo Social. 

. Nutrición 

I 

Otro elemento del programa de salud de la familia que reviste interés particular para las 

Naciones Unidas es el subprograma de nutrición y esperamos que la OMS encuentre la manera de 

aumentar los recursos asignados en ese sector; una mayor asignación le permitiría desempeñar 
un papel más importante en programas como el ensayo clínico y las investigaciones sobre salud 
pública y nutrición y participar más a fondo en el estudio de otras cuestiones relacionadas 
con el problema de la malnutrición en los paises en desarrollo, incluidos los programas de edu- 
cación para grupos especiales y para la población en general. 

Higiene del medio 

El programa de la OMS para el fomento de la higiene del medio reviste igualmente un inte- 

rés especial para las Naciones Unidas. En particular, el subprograma que abarca el fomento y 

la protección de la salud del hombre mediante la lucha contra la contaminación y que compren - 
de, entre otras cosas, la ingeniería sanitaria en las actividades de salud pública, guarda una 
relación directa con el programa de asentamientos humanos del Departamento de Asuntos Económi- 

cos y Sociales. Otras actividades de ese programa que interesan de un modo especial son la re- 

lación entre las enfermedades y las condiciones de vivienda, las investigaciones referidas 
concretamente al aprovechamiento de materiales y de personal locales, la recuperación de mate- 
riales de desecho y la construcción de letrinas económicas. Las actividades previstas en el 
subprograma de planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento ofrecen un amplio 
margen a la colaboración entre la OMS y el Centro de Vivienda, Construcción y Planificación 
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Los mismo sucede con la lucha contra la 

contaminación y la protección contra los peligros del medio y con la organización y fortale- 
cimiento de servicios e instituciones de higiene del medio. Sería muy conveniente que, tam- 

bién en este caso, el Centro de Vivienda, Construcción y Planificación y los servicios de la 

OMS interesados en este subprograma mantuvieran un estrecho contacto y que se restableciera el 

antiguo sistema de consultas periódicas con objeto de mejorar el intercambio de información. 

Para concluir, expreso la esperanza de que las recientes mejoras introducidas en la pre- 

sentación de nuestros respectivos presupuestos facilite todavía más la colaboración entre am- 
bas organizaciones y la delimitación de los sectores del programa en los que la acción con- 
junta o concertada de la OMS y de las Naciones Unidas redunde en mayor beneficio de nuestros 
Estados Miembros." 
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1.1 COMISION ECONOMICA PARA EUROPA (СЕРЕ) 

"En los sectores de interés comón para la OMS y la СЕРЕ en materia de higiene y protección 
del medio no parece que ninguno de los nuevos temas que figuran en el programa de la OMS para 
el año 1975 acarree duplicaciones superfluas de trabajo. Antes bien, observo complacido que, 

por ejemplo, los resultados del Seminario de la СЕРЕ sobre problemas de recogida, evacuación, 

tratamiento y aprovechamiento de desechos sólidos, que ha de celebrarse en 1975 bajo los aus- 

picios de los Asesores Principales de la СЕРЕ sobre Problemas del Medio Ambiente, pudieran ser 

de utilidad para la ejecución de los proyectos de la OMS en ese sector que figuran bajo los 

epígrafes 6.1.2, "Prestación de Servicios Básicos de Saneamiento" y "Ayuda a las Investigacio- 
nes". A principios de 1974 se redactará un programa preliminar, que se completará ulteriormen- 

te. Como de costumbre, la Secretaría de la OMS será invitada a participar en ese seminario. 

En cuanto a la ejecución del proyecto sobre criterios de higiene del medio, página 266, 

"Propuestas para 1975 ", me complace comunicarles que el Grupo de Trabajo de la СЕРЕ sobre Pro- 

blemas de Contaminación del Aire procederá en su cuarta reunión, que ha de celebrarse en enero 

de 1974, a ocuparse del proyecto titulado "Evaluación, en términos económicos, de los efectos 
de la contaminación del aire con objeto de proporcionar una base tangible (junto con los cri- 

terios de salud) para fijar el nivel deseado de vigilancia de la contaminación del aire ". Como 
pueden ustedes ver por el título del proyecto, éste se ejecutará como proyecto complementario 
basado en los estudios que sobre los efectos económicos de la contaminación atmosférica se han 

efectuado en la CEPE, asi como en los criterios de salud fijados por la OMS. 

En relación con el proyecto 6.1.5, "Salud de los trabajadores" (páginas 271 -272), tal vez 

deseen ustedes tomar nota de que el Comité Mixto FAO /LEPE /OIT sobre Técnicas de Trabajo Fores- 
tal y Formación de Operarios Forestales estableció, apenas creado, un Grupo de Estudio sobre 
Orientación Profesional y Prevención de Accidentes en Trabajos Forestales. Ese Grupo de Estu- 

dio ha emprendido desde hace varios años el estudio del ruido que produce la maquinaria fores- 
tal, en particular las sierras mecánicas, y de sus efectos nocivos sobre los trabajadores fo- 
restales. Ahora se está ocupando, en particular, del problema de los límites tolerables de 

dicho ruido, y de los métodos utilizados para su medición, con el fin de llegar a una normali- 
zación y de formular recomendaciones dirigidas no sólo a los gobiernos y a los usuarios, sino 

también a los constructores de esa maquinaria. Propongo que, cuando esta labor alcance una 

etapa lo bastante avanzada, nuestra Secretaría examine los resultados con los funcionarios res - 
ponsables del mencionado programa en la OMS. 

A este respecto, me permito reiterar mi confianza en que, como en el pasado, los funcio- 

narios de nuestras Secretarías seguirán colaborando estrechamente con objeto de evitar dupli- 
caciones superfluas en la ejecución de los programas de trabajo aprobados por nuestros respec- 

tivos órganos rectores." 

1.2 COMISION ECONOMICA PARA AFRICA (CEPA) 

"Hemos estudiado este documento con vivo interés en los sectores de la vivienda, planifi- 

cación material y construcción, estadística, investigación y planificación económicas, pobla- 

ción, medio ambiente, y personal y formación, y me complazco en presentar a ustedes las adjun- 

tas observaciones formuladas por mis colegas de la CEPA. 

Ante la urgente necesidad de abordar con un criterio integrado el análisis y la planifi- 

cación del desarrollo, es preciso dar prioridad a los sectores antes mencionados. A esa ur- 

gencia obedece nuestra preocupación por la escasa prioridad que se les concede en el programa 
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de la OMS. En efecto, el problema de trabajo de la OMS para la Región de Africa se concentra 
en "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" (pág. 350). Única- 

mente a largo plazo se espera que el programa de trabajo permita emprender el "estudio de los 
métodos de planificación, organización y análisis social y económico de los sistemas y de los 
servicios sanitarios de distintos países, y la preparación de recomendaciones acertadas sobre 

su desarrollo óptimo, habida cuenta de la importancia de establecer y emplear métodos de aná- 
lisis de costos y rendimientos aplicables a las cuestiones de salud ". 

Ese criterio suscita una pregunta fundamental: ¿Cuánto tiempo se entiende por la expre- 
sión a largo plazo en el caso del instituto propuesto para Dakar? Además, esos aspectos de 

las técnicas del desarrollo vienen descuidándose desde hace tanto tiempo, que ya es hora de que 

se les preste la atención inmediata que merecen. De todos modos, la formación de personal sa- 

nitario nacional de todas las categorías sólo puede determinarse con la máxima eficacia habida 
cuenta de los servicios que ha de prestar, de la cuantía de los recursos que el Gobierno pueda 
asignar a esos servicios y a la formación del personal necesario. Todos estos factores son 
por supuesto inseparables de la economía sanitaria. Así pues, la asignación de recursos y la 
eficacia con que se empleen son tan importantes, que la metodología de la planificación sani- 
taria en el contexto de la planificación general y la creación del instituto donde se enseñen 
esos métodos merecen una atención inmediata. 

Teniendo en cuenta las necesidades del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, en particular en lo que se refiere al proceso de examen y evaluación, es igualmen- 
te interesante notar que entre las actividades de la Sección de Coordinación de Programas de 
la OMS figura "la coordinación de las tareas administrativas y financieras de la Organización 
con las de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en la aplicación y la no- 
tificación de las actividades económicas y sociales del sistema, y en la coordinación de algu- 
nas actividades internas de la OMS ". Como ya se indicaba en la Estrategia Internacional para 
el Desarrollo, el informe regional sobre examen y evaluación deberá destacar los problemas se- 
ñalados en los informes preparados por los gobiernos nacionales, los organismos especializados 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. De ahí que el informe prepara - 
do por la OMS revista siempre una importancia decisiva para el informe regional, puesto que es 
de esperar insista en el "impacto" que el desarrollo social y económico tiene sobre el bienes- 
tar de los grupos socioeconómicos; y las cuestiones sanitarias son un elemento importante del 
bienestar de los pueblos. 

Es de esperar que la OMS no sólo prepare sus propios informes bienales, sino que además 
los transmita, por conducto de su Funcionario de Enlace, a la secretaría de la CEPA. 

Vivienda, construcción y planificación física 

Durante varias discusiones con el Sr. Max Roy - el anterior Ingeniero Sanitario de la 

OMS adscrito a la CEPA - y con representantes de la Sección de Vivienda, esta Sección insis- 
tió en que el programa de trabajo que habían de emprender conjuntamente dicho funcionario y 
la Sección debía concentrarse en el problema de la evacuación de desechos, tanto de las vivien- 
das aisladas como de los asentamientos colectivos rurales y urbanos. Esta sigue siendo la opi- 
nión de la Sección de Vivienda. 

El tema de ese programa de trabajo conjunto abarcaría los sistemas de evacuación de dese- 
chos con recomendaciones para el funcionamiento y el mantenimiento de los mismos, así como un 
reglamento sanitario para viviendas aisladas y para los asentamiento rurales y urbanos de 
Africa. 
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Estadística 

Con el tiempo llegará a establecerse una relación entre algunas de las encuestas sobre el 
terreno practicadas con ayuda de la OMS en materia de estadística demográfica y sanitaria y 
las realizadas con arreglo al propuesto programa postcensal de la CEPA sobre estadísticas in- 

tegradas demográficas, sociales y económicas, mediante encuestas en los hogares. Se ha pre- 
visto una completa coordinación interorganismos. 

Es alentador observar que se procura preparar esos documentos con mayor rapidez que en el 
pasado. 

Investigación y planificación económicas 

Es satisfactorio observar que un organismo especializado como la OMS no sólo subraya la 

importancia de integrar la planificación sanitaria con otros planes sectoriales y generales, 

sino también la de colaborar con los países, sea en "las investigaciones operativas, en el 

análisis de sistemas o en la aplicación prudente de criterios pragmáticos ". Este criterio 

coincide, de hecho, con las metas y los objetivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, que se expresan en frases tales como "el enfoque integrado del análisis y 
la planificación socioeconómicos, el criterio unificado para el análisis y la planificación 
del desarrollo ". 

En ese mismo contexto merece aplauso la decisión de fundar un Instituto Africano de Pla- 

nificación Sanitaria en Dakar (Senegal), pues ello contribuirá decisivamente a impulsar la 
planificación nacional de salud. Es de esperar que en el Instituto se enseñen las técnicas de 
la investigación operativa, del análisis de sistemas, del análisis de costo -rendimiento y 

costo -beneficio con particular referencia a la salud, como los criterios más eficaces para in- 

tegrar la planificación sanitaria en la planificación general del desarrollo. La CEPA se inte- 
resa por esas medidas porque uno de los proyectos concretos de su programa de trabajo para 
1975 -1979 en materia de investigación y planificación económicas es la Planificación Sectorial 
en países africanos, que forma parte de un proyecto de mayor alcance: la preparación de un 
Manual de Técnicas de Planificación para países de Africa. 

Población 

La idea de incorporar los servicios de Planificación de la Familia a los de Salud de la 

Madre y el Nino en varios países africanos coincide enteramente con los criterios de los demó- 
grafos de la región. El programa de trabajo de la CEPA en ese sector se basa en dicho prin- 
cipio, que además refleja las recomendaciones formuladas durante la primera sesión de la Con- 
ferencia de Demógrafos Africanos y en otras reuniones de la CEPA relativas a población. 

Los aspectos de ese proyecto en materia de investigación operativa y de metodología serán 

útiles para el Curso Práctico de la CEPA sobre Metodología de Estudios de Fecundidad y Encues- 

tas КАР, proyectado para diciembre de 1974. 

En el sector de la estadística sanitaria, el estudio de los efectos que los factores de- 

mográficos y socioeconómicos tienen sobre la salud es también importante para los estudios por 

micro -casos de la relación entre la importancia numérica y la salud de la familia que está 

llevando a cabo la CEPA. Los estudios que realiza la OMS aportarán más datos, que a su vez 

permitirán emprender nuevas investigaciones. Además, serán útiles para el estudio de la CEPA 

sobre la eficacia de los programas de planificación familiar en Africa, previsto para 1975. 
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El establecimiento de una clasificación internacional de enfermedades en el programa de 
la OMS será útil a dos proyectos de la CEPA en materia de población, a saber: 

i) estudios piloto sobre fecundidad, mortalidad infantil y evaluación de programas de 
población (1974 -1976), y 

ii) estudio de las principales causas de defunción entre nirios de 0 a 5 años, utilizando 
registros de hospitales (1975). 

En el sector de la mortalidad general, el programa de la OMS facilitará una serie de es- 
tudios y reuniones previstos por la CEPA para 1974 -1976. 

La coordinación de las investigaciones sobre todos los aspectos de la reproducción huma- 
na, y en particular sobre la planificación de la familia y la prestación de esos servicios, 
contribuirá a mejorar los sistemas de prestación de servicios de los programas de planificación 
familiar en Africa. Las investigaciones sobre epidemiología de la esterilidad son también de 
especial interés para los programas demográficos de la CEPA, ya que ésta se propone estudiar 
ese problema, frecuente hoy día en varios paises. 

Los proyectos interregionales que se enumeran en la página 301 del documento de la OMS son 

todos de particular importancia e interés para el programa de trabajo de la CEPA en materia de 
población. 

Gracias a las reuniones regionales que anualmente organiza la CEPA sobre coordinación in- 
terorganismos, se celebran periódicamente consultas sobre colaboración en la ejecución del 
programa de trabajo de la CEPA y de los demás organismos que se ocupan de cuestiones de pobla- 
ción en Africa. Ese órgano intervendrá eficazmente con el fin de conseguir la máxima coopera- 
ción entre el Centro de Programas de Población de la CEPA y la OMS, para ejecutar programas 

de población en Africa. 

Medio ambiente 

El programa de trabajo para Africa tiene por objeto fomentar la higiene del medio con la 

prestación de asistencia a los países para los estudios de preinversión, planificación y ejecu- 

ción de obras de abastecimiento de agua, evacuación de desechos, mejoramiento de la vivienda 

y lucha antivectorial. 

La labor realizada en la CEPA subraya la importancia de las antedichas propuestas para 

mejorar el medio total africano, sobre todo en las zonas rurales. 

La CEPA participa ya en el programa 0MS/FAO de lucha contra la oncocercosis en Africa 

occidental, y prevé que esa colaboración continúe a fin de que la enfermedad quede erradicada 

en el curso del programa de 20 años propuesto. 

Personal y formación 

El objetivo sectorial de la OMS y los criterios a que se atiene para alcanzarlo en mate- 

ria de formación y perfeccionamiento del personal de salud son racionales y están bien conce- 

bidos. Es satisfactorio observar el interés demostrado en vincular la enseñanza y el adies- 

tramiento al medio local, la equilibrada dotación de personal de salud, la formación del 
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personal mediante la enseñanza continua, y la atención que se presta al adiestramiento del per- 
sonal sanitario de categoría intermedia. Dos grandes obstáculos que en materia de formación 
de personal de salud surgen en la mayoría de los países africanos se derivan de: 

i) la aguda escasez de personal sanitario paramédico y auxiliar de categoría intermedia;y 

ii) la falta de medios y de recursos de formación suficientes y eficaces para adiestrar 
en centros locales al personal necesario. El programa previsto para 1975 presta con acier- 
to la debida atención a las medidas aplicables para ayudar a cada país a superar esos dos 
obstáculos. 

Teniendo en cuenta que la planificación del personal de salud es parte integrante de la 
planificación general de los recursos humanos dentro de la planificación nacional del desarro- 
llo, y que algunos otros organismos tienen programas de planificación del personal y de mejora- 
miento de la capacidad de formación, hubiéramos querido que se nos indicasen los sectores de po- 
sible colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas para el logro del 
citado objetivo. A este respecto, la CEPA vería con agrado la posibilidad de colaborar en los 
esfuerzos que la OMS despliega para seguir mejorando la eficacia de los instructores de salud 
mediante los oportunos cursos prácticos de formación, de ámbito nacional o subregional. 

La OMS tal vez desee tener en cuenta, al seguir desarrollando su futuro programa de traba- 
jo, la conveniencia de utilizar sus recursos de becas para promover una mayor autarquía regio- 
nal en la enseñanza de especialidades sanitarias, es decir, aportar equipo, becas y personal 
que permitan aumentar el número de las escuelas sanitarias y médicas africanas capaces de orga- 
nizar en el plano regional o subregional la formación especializada y la investigación." 

1.3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL ( ONUDI) 

"Quiero dar a usted las gracias por su carta de 5 de diciembre de 1973 que me llegó acompa- 
flada del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1975, volumen 212 de la serie de Actas 
Oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Las observaciones que siguen se basan en un 
examen incompleto del interesantísimo y pormenorizado material reproducido en ese volumen. No 

nos fue posible proceder a un estudio más completo en el plazo que nos imponía el calendario 
de reuniones del Consejo Ejecutivo de la OMS y de su Comité Permanente de Administración y Fi- 
nanzas, ya que en ese intervalo celebraron sendas reuniones el Comité Permanente del Consejo 
de Desarrollo Industrial y el Comité Especial sobre Estrategia de la ONUDI. 

Nuestras dos Organizaciones han dado ya los primeros pasos para el establecimiento de un 
mecanismo adecuado de formación de presupuestos por programas. La adopción de esta técnica de- 
bería facilitar, a mi juicio, la elaboración de una acción conjunta y, en términos más gene- 
rales, la coordinación eficaz de nuestras actividades en asuntos de interés común. Sin embar- 
go, en ambas Organizaciones se reconoce que queda mucho por hacer hasta que pueda decirse que 
se han interpretado plenamente los principios aplicables a la preparación de presupuestos por 

programas. En todo caso, comparto su esperanza de que un sistema de consulta entre las respec- 

tivas secretarías, con la debida antelación respecto de la preparación de los programas de ac- 

tividades, permitirá conseguir que esos programas sean cada vez más complementarios en los sec- 

tores en que así proceda. 

Como tuve ocasión de hacer en la carta que dirigí a su predecesor el 8 de marzo de 1973, 

en relación con el correspondiente documento para 1974, dedicaré principalmente mis observa- 

ciones a los programas titulados "Sustancias Profiláticas y Terapéuticas" (5.3) y "Fomento de 

la Higiene del Medio" (6.1). 
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En cuanto al subprograma 5.3.2 (Preparaciones Farmacéuticas: Especificaciones e inspec- 

ción de la calidad), considero que la redacción de las especificaciones recomendadas respecto 

de la actividad, la pureza y otras características de determinados medicamentos deben ser de 
la incumbencia de la OMS más que de la ONUDI. Como, ello no obstante, se reconoce que los 

análisis de ensayo de los productos acabados por parte de las autoridades sanitarias deben 
complementarse con la inspección de la calidad en el interior de las fábricas, la intervención 

de la ONUDI puede ser muy importante en los paises en desarrollo que han organizado o piensan 

organizar la fabricación de preparaciones farmacéuticas. He tomado nota con satisfacción de 
la referencia que se hace en la página 238 del volumen a la colaboración con la ONUDI en lo 

que respecta a la aplicación de medidas adecuadas de inspección de la calidad. Nos agradaría 

recibir información sobre los proyectos previstos en ese sector de actividad, pues los reserva- 

dos en las listas de actividades regionales (Anexo I del referido volumen) no se describen con 
bastante detalle para que podamos apreciar cuáles se prestan a la participación de la ONUDI. 
En la misma página 238 se hace referencia a una serie de cursos nacionales e interpafses para 

la instrucción de personal técnico y administrativo en las cuestiones de inspección de la cali- 

dad y en las prácticas adecuadas de fabricación de medicamentos, y se alude también a una re- 

visión de las "Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los 
medicamentos ". Acaso fuera conveniente examinar las posibilidades de colaboración entre la 

OMS y la ONUDI en ambas actividades. 

En lo que respecta al programa 6.1 de Fomento de la Higiene del Medio, es evidente que 
una parte considerable de los esfuerzos de la OMS corresponde a la prestación de servicios 
básicos de saneamiento y a la preparación de los correspondientes planes de preinversión 
(subprogramas 6.1.2 y 6.1.3). Cabria la posibilidad de una colaboración de la ONUDI, que 

podría ayudar a los países en desarrollo en la fabricación nacional de material y equipo para 

las instalaciones de abastecimiento de agua y evacuación de desechos. 

Pero el sector de actividad donde más se dejará sentir la necesidad de un estudio mutuo 

de los programas es en nuestra opinión el de la lucha contra la contaminación y contra los 

peligros del medio (subprograma 6.1.4). Cuando llegue el momento de establecer criterios de 
salubridad del medio y de recomendar limites de exposición a contaminantes, habida cuenta de 

los datos sobre grados de contaminación obtenidos en los programas de vigilancia y de inves- 

tigaciones sobre los efectos de diversos contaminantes en la salud del hombre, habrá que re- 

solver problemas muy complejos en relación con el desarrollo económico, particularmente en el 
sector industrial. Acerca de esas cuestiones la ONUDI está acumulando una experiencia y unos 

conocimientos que serian muy útiles para la preparación de manuales, pautas, etc. La ONUDI 

reconoce que el lugar óptimo de la lucha contra la contaminación es, normalmente, el lugar 

donde ésta se origina y a ese objetivo tiende su programa de protección del medio, para ali- 

viar la sobrecarga de las instalaciones de tratamiento de aguas y de los servicios de vi- 
gilancia. 

La interrelación entre los programas de las dos Organizaciones en ese sector de actividad 

debería extenderse a la organización y el fortalecimiento de servicios e instituciones de hi- 

giene del medio ( subprograma 6.1.7 de la OMS). Se ha convenido con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente que la ONUDI asumirá la responsabilidad principal en la difusión 
de informaciones sobre los problemas industriales en la planificación estatal y sobre la crea- 

ción de instituciones. Algunos de nuestros proyectos guardan relación con los problemas de 
contaminación en los complejos industriales y con los problemas de ubicación de instalaciones, 
y otros tienen por objeto el estudio de las consecuencias ecológicas del establecimiento de 

determinadas industrias. Los resultados de esos estudios y esos proyectos constituirán un 
parámetro fundamental para la preparación de publicaciones y de pautas institucionales. 
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Quisiera mencionar brevemente el subprograma de normas alimentarias (6.1.8). Teniendo en 
cuenta la importancia de las industrias de la alimentación para el desarrollo industrial, espe- 
cialmente en los países en desarrollo menos adelantados, la ONUDI dedica particular atención a 

la posibilidad de ayudar a los gobiernos en el establecimiento y el mejoramiento de esas indus- 
trias. El programa de normas alimentarias, desarrollado conjuntamente por la FAO y la OMS, es 

un complemento indispensable de los esfuerzos que despliega la ONUDI en ese sector industrial. 

Esperamos que sea posible dedicar atención cada vez mayor a las circunstancias especiales de 
los países en desarrollo, especialmente los de clima tropical, y celebraremos tener oportuni- 

dad de prestar ayuda con ese objeto. 

El documento de la OMS correspondiente a 1974 (N 
0 

204) contenía una lista de reuniones, 

seminarios, trabajos de investigación, etc. previstos de 1973 en adelante. Esa lista nos re- 

sultó muy útil para seleccionar las actividades de mayor interés presunto para la ONUDI, con 

objeto de pedir información complementaria. La forma de presentación del volumen 212 no se 

presta fácilmente a esa operación. Terminaré, por tanto, preguntando si, a su debido tiempo, 

podrán ustedes facilitar una lista de reuniones de comités de expertos y grupos de estudio y 

de seminarios, trabajos de investigación y actividades del mismo género." 

2. ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

"En general, el programa de actividades de la OMS apoya y completa el de la OIT en muchos 

aspectos de importancia. Los programas de Fortalecimiento de los Servicios de Salud (pági- 

na 93), Salud Mental (página 217) y Prevención y Lucha contra el Alcoholismo, la Farmacodepen- 

dencia y el Abuso de Drogas (página 222), por ejemplo, son de particular interés para los ser- 

vicios de formación y orientación profesional del Departamento de Desarrollo de Recursos Huma- 

nos. Igualmente el programa de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud tiene gran 

interés para el Programa Mundial de Empleo de la OIT. Confío en que esos y otros programas de 

interés común darán pie, en el ario próximo, a fructíferas consultas entre las secretarías de 

nuestras dos organizaciones. He pedido a mis colaboradores encargados de esas actividades en 

la OIT que presenten directamente a sus compañeros de la OMS observaciones e indicaciones pre- 

cisas sobre determinadas propuestas mencionadas en el Proyecto de Programa y de Presupuesto de 

la OMS. 

Sólo un aspecto de las propuestas nos ha causado cierta decepción. De los datos reprodu- 

cidos en la página 275 parece desprenderse que la módica aportación de la OMS al Centro Inter- 

nacional de Información sobre Seguridad e Higiene del Trabajo se suprimirá en 1975. El apoyo 

de la OMS a las actividades del Centro fue siempre muy apreciado, y esperamos que se encuentre 

la manera de reanudarlo en años venideros." 

3. ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA,Y LA ALIMENTACION (FAO) 

"El proyecto de programa y de presupuesto de la OMS para 1975 ha sido examinado por los 

departamentos competentes y celebro poder decir, como en arios anteriores, que no hemos encon- 

trado casos de duplicación de actividades que deban ponerse en conocimiento de los órganos 

directivos de la OMS. Cabe señalar que, en general, resulta difícil determinar con precisión 

la cuantía de los créditos presupuestos para las actividades conjuntas FAO/OMS. En el caso 

concreto del programa común FAO /OMS de normas alimentarias, la forma de presentación de las 

cifras no permite averiguar con exactitud la cuantía de la contribución de la OMS para gastos 
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comunes del programa en 1974 y 1975. Recordará usted que el Dr. Boerma le escribió acerca de 
esa cuestión el 13 de agosto de 1973. 

Con objeto de mejorar la coordinación entre nuestras organizaciones quisiéramos también 
formular las siguientes observaciones precisas. En el texto relativo a la nutrición (pági- 

na 125) se alude en términos generales a sectores comunes de interés y de actividad, y espe- 
ramos que se nos consulte en relación con los proyectos en que interviene la FAO. Bajo el 
título de Inspección de los alimentos, en la página 287, se hace referencia a unos cursos que 
se organizan con la ayuda de la entidad DANIDA para analistas de aditivos alimentarios, resi- 
duos de plaguicidas y contaminantes de los alimentos, y para especialistas en microbiología de 
los alimentos. Esa actividad interesa directamente a 2a FAO y creemos que la utilidad de los 
cursos aumentaría si los organizaran conjuntamente la OMS y nuestra Organización. Consideramos, 
por último, que también sería útil considerar como una actividad conjunta la preparación del 
manual para la inspección sanitaria de la producción, etc., de alimentos. A nuestro juicio 
la coordinación en las cuestiones de esa índole está prevista en el acuerdo FAO/OMS sobre pro- 

gramas y proyectos de inspección de alimentos." 

4. ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 

"Capítulo 2 - Dirección General y Coordinación 

En su redacción actual, el programa es bastante flexible y deja lugar para la colaboración 
entre los diversos organismos en distintos niveles, pero las dos únicas organizaciones de la 

familia de las Naciones Unidas que se mencionan son las mismas Naciones Unidas y el Organismo 
de Energía Atómica. Nos permitimos seflalar, por tanto, la importancia que tiene a nuestro 
juicio la colaboración de la UNESCO con la OMS en el programa del Hombre y la Biosfera y en el 

Decenio Hidrológico Internacional. Lo dicho se aplica por igual a los apartados de "Ciencia y 

Tecnología" y de "Higiene del Medio ". La colaboración entre la OMS y la UNESCO en los estudios 

de biología celular y molecular y en las investigaciones sobre el cerebro y sobre cuestiones 

de microbiología es, a nuestro juicio, útil y satisfactoria. 

Capítulo 3, apartado 2: Salud de la Familia 

Hay posibilidades de colaboración en las "actividades de investigación sobre la reproduc- 

ción humana, planificación de la familia, etc. ", mencionadas en este apartado. 

Se ha establecido ya una colaboración muy estrecha entre la División de Salud de la Familia 

de la OMS y el Departamento de la UNESCO para la Libre Circulación de la Información, y se ha 

perfeccionado el sistema de comunicaciones en lo que respecta a los proyectos de alcance mun- 

dial, regional y nacional sobre comunicación y educación. Espera la UNESCO que esa estrecha 

cooperación continúe en 1975, particularmente en relación con los estudios propuestos sobre el 

empleo de métodos de enseflanza y medios de información y de comunicación en diferentes situa- 

ciones económicas y sociales. La UNESCO podría participar, además, en las reuniones de exper- 

tos y en los proyectos para el perfeccionamiento y ensayo de nuevas metodologías de planifica- 

ción y evaluación sistemática de los elementos informativos y didácticos en los programas de 

salud. Quisiéramos también intensificar el intercambio de información y de experiencias sobre 

los estudios que la UNESCO patrocina en diversas regiones acerca de la comunicación en la pla- 

nificación de la familia, y sobre los programas regionales correspondientes de la OMS, como 

primer paso para el aprovechamiento óptimo de los resultados de las investigaciones en escala 

nacional. 
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En cuanto al apartado 3.2.4 (Nutrición), de la página 124, tomamos nota con satisfacción 
de la ampliación del programa de nutrición de la OMS y de la alusión que se hace a la colabo- 
ración con la UNESCO en escala regional. 

En el apartado 3.2.5 (Educación Sanitaria), de la página 129, vemos con agrado que la OMS 
piensa promover el mejoramiento y la sistematización de la planificación, la ejecución y la 

evaluación de las actividades de educación sanitaria comprendidas en sus programas. Conside- 
ramos, en efecto, que este sector de actividad tiene gran importancia para la adecuada instruc- 
ción de los nifios de todas las edades. 

Sección 5.2.6 Salud mental 

Entre los objetivos de los programas de la OMS relativos a la salud mental se menciona el 
estudio de los problemas psicosociales y de los factores sociales y culturales que influyen en 

la aparición de los trastornos mentales (páginas 217 y 218). 

Nuestro proyecto de programa y de presupuesto para 1975 -1976 comprenderá un estudio sobre 
la percepción del medio ambiente por los nifios y los adultos de tres regiones del mundo 
(América Latina, Africa occidental y Asia central) donde varios proyectos importantes de des- 
arrollo ejercen influencia en el medio social y cultural. La UNESCO se propone, entre otras 

cosas, estudiar los trastornos mentales a que puede conducir la modificación radical del me- 
dio físico y socioeconómico. La apreciación cualitativa y cuantitativa de esos trastornos 
aportará indudablemente indicadores indirectos de la calidad de la percepción del medio am- 
biente. 

Sección 5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la farmacodependencia y el abuso de 

drogas 

Observamos que la OMS tiene la intención de contribuir a los estudios sobre incidencia 
de la farmacodependencia y sobre los factores humanos y ambientales relacionados con ella. 
Esto es de especial interés para la UNESCO, habida cuenta de la recomendación 7.51 de la 17a 

Conferencia General. 

Además, la evaluación de los criterios y los métodos aplicables en la ejecución de los 
programas (mencionada en el primer párrafo de la página 222) es un trabajo en el que la UNESCO 
podría colaborar comunicando los resultados de sus propios estudios sobre problemas sociales 
relacionados con el abuso de drogas. Sin embargo, se ha de advertir que los "factores huma- 
nos y ambientales relacionados con la farmacodependencia" (véase el final del tercer párrafo) 
tal vez no tengan la misma significación para la UNESCO y para la OMS. 

Sección 6 Fomento de la higiene del medio 

El Departamento de Ciencias Sociales de la UNESCO está preparando un programa sobre po- 

blación y medio ambiente que guarda relación con el programa de higiene del medio emprendido 

por la OMS. Es de esperar, por tanto, que la UNESCO tenga la posibilidad de conocer, cuando 

prepare su proyecto de programa y de presupuesto para 1975 -1976, los resultados de las inves- 

tigaciones sobre cálculo analógico y planificación social del medio ambiente obtenidos por la 

OMS en las tres regiones indicadas (América Latina, Africa occidental y Asia central)." 
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5. ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL (OACI) 

"He tomado nota con interés del apartado de la página 143, particularmente importante para 

la aviación civil internacional, donde se dice que .., esta necesidad se ha agudizado recien- 

temente a causa de la rápida intensificación del movimiento nacional e internacional de perso- 

nas, animales y mercancías.. 

La lucha contra la contaminación del medio (sección 6.1.4) es otro sector de interés para 

la OACI del que se ha tomado nota y en el que la OACI tiene actividades propias, además de las 

desarrolladas en coordinación con la OMS. 

No tengo otras observaciones que formular acerca del Proyecto de Programa y de Presupues- 

to de la Organización Mundial de la Salud para 1975." 

6. ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL (OMM) 

"No tengo observaciones precisas que formular acerca de este documento de tan densa infor- 

mación, que ha sido examinado con gran interés por la OMM. Deseo, no obstante, aprovechar la 

oportunidad que se me ofrece de expresar una vez más en nombre de la OMM nuestra gratitud por 
la estrecha colaboración que se ha establecido entre nuestras dos Organizaciones y de reiterar 
nuestra convicción de que esta colaboración se reforzará y se ampliará todavía más el ario próxi- 
mo. Espero, en particular, que se estreche más aún la cooperación en la lucha contra la conta- 
minación del aire." 

7. ORGANIZACION CONSULTIVA MARITIMA INTERGUBERNAMENTAL (OCMI) 

La OCMI no formuló ninguna observación. 

8. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (OTEA) 

"Le ofrezco a usted mis disculpas por no haber contestado antes a su comunicación relativa 
al Proyecto de Programa y de Presupuesto de esa Organización. El motivo principal del retraso 
es que hasta hace poco no se ha terminado ni me ha sido presentado nuestro programa para el 
sexenio. Coincidirá usted sin duda conmigo en que el contenido del programa propuesto para la 

División de Ciencias Biológicas del Organismo tiene cierta relación con las cuestiones que 
usted suscita. 

Son varios los sectores en que colaboran la OMS y el OIEA y espero grandemente que esta 
colaboración prosiga y se afiance más aún. Sería útil que el Dr. Hellmut Glubrecht, Director 

General Adjunto del Departamento de Investigaciones e Isótopos, y el Dr. Ralph Kniseley, Direc- 
tor de la División de Ciencias Biológicas, pudieran ir en breve a la Sede de la OMS para ce- 
lebrar consultas.1 Para nosotros sería preferible que esas consultas se celebraran antes del 
11 de febrero, fecha en que estará reunida nuestra Junta de Gobernadores, lo que nos brindaría 
la oportunidad de debatir con el personal de la OMS cuestiones de interés mutuo como las si- 
guientes: 

1. El programa del Organismo sobre dosimetría, en especial por lo que respecta a los 

laboratorios de normalización secundaria de la dosimetria y a la comparación de dosis por 
correspondencia. 

1 Estas consultas se han organizado en la forma propuesta. 
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2. La cooperación del OIEA y de la OMS en actividades relacionadas con el medio ambien- 
te, especialmente en las investigaciones sobre los efectos mutagénicos, teratogénicos 
y carcinogénicos de la exposición a las radiaciones o a las sustancias irradiadas; 

3. Los problemas de salubridad relacionados con el Proyecto Internacional sobre Irradia- 
ción de los Alimentos; 

4. La cooperación en la aplicación del cálculo electrónico a las actividades de dosi- 
metría y de radioterapia; y 

5. La cooperación en lo que respecta a la esterilización de los productos médicos por 
irradiación. 

El Dr. Glubrecht y el Dr. Kniseley sólo forman parte del personal de nuestro Organismo 
desde el mes de septiembre de 1973. Por consiguiente, las consultas ofrecerían además al per- 
sonal de esa Organización una ocasión excelente para conocerlos y para establecer un contacto 
personal que facilitaría la colaboración entre la OMS y el OIEA. 

Permítame afladir que espero muy de veras que la OMS pueda hacerse cargo de algunos de los 

trabajos de dosimetría emprendidos por el OIEA, en especial los relativos a las aplicaciones 

médicas de las radiaciones. El uso de rayos X, de altos voltajes y de radiaciones isotópicas 

está ya tan extendido, ylas técnicas de medición de dosis se han normalizado tanto que muy bien 
podrían encomendarse a la OMS los trabajos necesarios para la colaboración y la normalización 

en escala mundial. 

APladiré también que el personal del OTEA colaboraría muy gustoso en cualquier actividad 

de perfeccionamiento que pueda ser indispensable como complemento de las mediciones ordinarias. 
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ANEXO 

5 de diciembre de 1973 

De conformidad con las disposiciones adoptadas por el Comité Administrativo de Coordina- 
ción y recogidas en las resoluciones 1549 (XLIX) y 1643 (LI) del Consejo Económico y Social, 

tengo la honra de enviarle el adjunto volumen 212 de Actas Oficiales de la Organización Mundial 
de la Salud que contiene el Proyecto de Programa y de Presupuesto de la Organización para 1975. 

El Proyecto de Programa y de Presupuesto se envía, al mismo tiempo que a usted, a los 

Miembros y Miembros Asociados de la OMS. Las propuestas que contiene, después de estudiadas 

por el Comitó Permanente de Administración y Finanzas del Consejo Ejecutivo que se reunirá el 

7 de enero de 1974, serán examinadas por el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la 

Salud en su 53a reunión que comenzará el 15 de enero. 

Para que puedan ponerse en conocimiento del Comité Permanente y del Consejo Ejecutivo las 

observaciones que desee usted formular acerca de los programas de esa Organización en sectores 
de actividad afines, es necesario que esas observaciones lleguen a mi poder a más tardar el 

2 de enero de 1974• 

Como en años anteriores, pondremos en conocimiento de usted, cuando haya terminado la 

53a reunión del Consejo Ejecutivo, las apreciaciones a que hayan dado lugar las observaciones 
que tenga usted a bien comunicarnos. 

Como el Comité Administrativo de Coordinación hizo saber al Consejo Económico y Social en 

su Informe Anual correspondiente a 1972 -1973, esta fase oficial de consultas previas es tan 

sólo una de las medidas adoptadas para que los programas de las distintas organizaciones sean, 

cuando asf proceda, complementarios. Ya conoce usted las disposiciones que se adoptaron el 

año pasado para organizar consultas oficiales y extraoficiales entre las secretarfas, bastante 

antes de la preparación del proyecto de programa y de presupuesto de la Organización. Espero 
que el empleo asiduo de las diversas formas de consulta previa sea mutuamente provechoso, en 
especial para la determinación de los sectores en que serfa conveniente desarrollar una acción 
común o concertada. 

Le ruego que acepte el testimonio de mi consideración más distinguida. 

Dr. H. Mahler 
Director General 



A27/WP/3 
Página 18 
Anexo 

DESTINATARIOS 

Naciones Unidas 

Comisión Económica para Africa 

Comisión Económica para Europa 

Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente 

Comisión Económica para América Latina 

Oficina Económica y Social de las Naciones Unidas en Beirut 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

Organización de Aviación Civil Internacional 

Meteorológica Mundial (OMM) 

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) 

Organismo Internacional de Energía Atómica, 


