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COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Actividades emprendidas con asistencia del PNUD y actividades financiadas 
con otros fondos extrapresupuestarios 

El presente informe tiene por objeto informar sucintamente al Consejo 
acerca de los acontecimientos registrados en el sector extrapresupuestario, 
destacando en particular los desfavorables efectos de la reciente crisis 
financiera del PNUD. Sin embargo, se indican también los sectores donde 
se ha progresado en la obtención de recursos para los programas de la OMS. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

El Consejo de Administración celebró como de costumbre dos reuniones en 1976, la primera 
el mes de enero en Nueva York y la segunda el mes de junio en Ginebra. La Junta Consultiva 
Interorganismos (JCI) celebró asimismo dos reuniones en el curso del año. De los numerosos 
asuntos tratados, el Director General desea señalar a la atención del Consejo los que siguen. 

La crítica situación financiera en que se encontraba el PNUD a finales de 1975 fue comu-
nicada al Consejo en su 57a reunión^- y a la Asamblea de la Salud^ en mayo. Este problema dio 
lugar a las resoluciones EB57.R493 y WHA29.42.4 

Los efectos de la crisis, que se tradujo en un déficit de numerario de unos $40 millones, 
tuvieron gran alcance y han afectado profundamente los programas previstos, en particular los 
de la OMS financiados por el PNUD. Para poner rápido remedio a la situación, el nuevo Adminis-
trador, Sr. Bradford Morse, redujo el tope de la ayuda financiera para todos los programas. Ha 
sido preciso cercenar diversos proyectos de la QMS con la lógica desorganización de los recur-
sos, y se ha presentado una situación grave, especialmente en varios proyectos regionales de 
importancia emprendidos por la OMS. Para salvar esa situación, ha sido necesario recurrir de 
urgencia en 1976 a aportaciones extrapresupuestarias. Por otra parte, pese a cierta mejora de 
las perspectivas financieras del PNUD, no parece que el futuro vaya a ser en 1977 mucho más es-
peranzador, por lo que el Director General desea manifestar al Consejo su inquietud ante la 
suerte de algunos importantes proyectos para los que ya no se cuenta con los fondos previstos. 

Entre otras cuestiones de importancia para el PNUD, han prestado atención prioritaria al 
principio de la cooperación técnica entre países en desarrollo el Consejo de Administración, 
que ha establecido un comité sobre este asunto, el Consejo Económico y Social y la Asamblea 

Documento EB57/AO Add.5. 
2 Documento A29/35 Add.l. 
o 
OMS, Actas Oficiales, № 231， 1976， pág. 35. 

4 OMS, Actas Oficiales, № 233, 1976, pág. 25. 
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General. En virtud de ese principio, se piensa recurrir en mayor medida a los servicios de ex-
pertos , a las instituciones de investigación y formación de personal, a la contratación de ser-
vicios y a las fuentes de suministro en los mismos países en desarrollo. Así lo hace ya con 
frecuencia la OMS, que ha participado activamente en las reuniones regionales hasta ahora cele-
bradas sobre cooperación técnica entre países en desarrollo; también piensa participar en los 
preparativos para la conferencia mundial sobre esta materia que se celebrará en Argentina del 
23 de agosto al 6 de septiembre de 1977. 

Otro método nuevo de interés para la OMS es que los gobiernos, secundados por las organi-
zaciones ,ejecuten directamente los proyectos encomendando su dirección a personal nacional. 
El PNUD y otras organizaciones están estableciendo los procedimientos para su aplicación. 

Estas importantes novedades en el sector de la cooperación técnica presuponen la simplifi-
cación de estructuras y procedimientos en el sistema mismo de las Naciones Unidas; se está es-
tudiando detenidamente la función del PNUD como instrumento central para la coordinación del 
desarrollo, lo que exige una verdadera colaboración entre el PNUD y todos los demás elementos 
del sistema； por su parte, la OMS ha ofrecido al Administrador en los contactos habidos al más 
alto nivel, y ha llevado a la práctica su ofrecimiento en los países, su pleno apoyo para las 
actividades en colaboración en favor de las regiones en desarrollo. 

Los esfuerzos por mejorar el sistema de cooperación técnica y la colaboración entre las 
organizaciones se han centrado también en la función capital de la Junta Consultiva Interorga-
nismos y la de su Grupo de Trabajo sobre el Programa y de otros órganos. Se está examinando el 
mandato de esos órganos y la OMS ha propugnado que la JCI se convierta en el foro donde se pue-
dan debatir con el PNUD y entre los organismos las prioridades sectoriales para adecuarlas a las 
necesidades de los países en desarrollo. 

Otra importante cuestión debatida por el Consejo de Administración y que se seguirá estu-
diando en 1977 es la relativa al coste de los servicios de apoyo a los programas. El coste de 
los servicios de expertos, que sigue aumentando, ha sido también objeto de preocupación para 
el Consejo, que mantiene el asunto, en estudio. 

Cuando proceda, se señalarán a la atención del Consejo los resultados de las deliberaciones 
todavía en curso en el PNUD. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
o 

La Junta Ejecutiva del UNICEF, en su 30 periodo de sesiones celebrado en Nueva York del 
17 al 28 de mayo de 1976, aprobó asignaciones por un total de US $90,8 millones, de los que el 
48% se destinó a programas de higiene infantil y el 10,8% a nutrición infantil. 

La Junta deliberó sobre el modo de perfeccionar la gestión de los proyectos que reciben 
ayuHa del UNICEF, y sobre todo de capacitar a las autoridades nacionales para planificar, vigi-
lar y evaluar la ejecución de los proyectos. 

La Junta dio su aprobación para que el UNICEF copatrocinase la Conferencia Internacional 
sobre Asistencia Primaria de Salud, que se celebrará en la URSS en 1978. 

En el curso del aflo, el UNICEF y la OMS han coordinado su acción en muchos países, sobre 
todo para la promoción de la asistencia primaria de salud y el programa ampliado de inmuniza-
ción. 

El UNICEF ha participado también en las actividades de formación de personal patrocinadas 
por la OMS en esos sectores. 

Se han dado los primeros pasos en el establecimiento de cadenas frigoríficas para el alma-
cenamiento y el transporte de vacuna, basadas en técnicas adaptadas a las regiones tropicales y 
a los recursos existentes en los países en desarrollo. 



Ambas secretarías han celebrado durante el año reuniones oficiales y extraoficiales para 
examinar asuntos de interés común, como los programas de formación sobre pediatría social, el 
análisis de programas y la ayuda a la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Ha avanzado durante el año la preparación del estudio practicado conjuntamente por el 
UNICEF y la OMS sobre la participación de la colectividad en la asistencia primaria de salud; 
dicho estudio se presentará al Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria que se reunirá 
del 31 de enero al 2 de febrero de 1977. 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

En una reunión conjunta de programación, celebrada en la Sede de la OMS en abril de 1976, 
se examinaron cuestiones de interés común para la OMS y el PNUMA y se analizó el proyecto de 
Sexto Programa General de Trabajo de la OMS y el informe del Director General a la Asamblea 
Mundial de la Salud sobre el programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio am-
biente, teniendo presentes las conclusiones del Consejo de Administración del PNUMA en su cuar-
to periodo de sesionès. 

• • _ • . • - - - • • - - -

En una reunión de miembros de la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente, celebrada 
en septiembre de 1976, se formularon recomendaciones para mejorar la coordinación de las ac-
tividades ecológicas dentro del sistema de las Naciones Unidas. También se examinó la apli-
cación de las conclusiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 
Humanos (Hábitat) y del Comité Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
la Reconstrucción de los Sectores Económico y Social del Sistema de las Naciones Unidas. 

Entre los principales proyectos asistidos por el PNUMA están los relativos a los criterios 
de higiene del medio y a la vigilancia de la calidad del aire, el agua y los alimentos como 
elemento del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio. 

La CMS ha participado también en dos importantes proyectos relativos al programa del PNUMA 
en el Mediterráneo. Se pidió además a la OMS y a la FAO que preparasen documentos y planes de 
acción en relación con la salud humana y la higiene del medio y los sistemas de lucha contra 
las plagas. 

El centro del programa de actividades sobre el registro internacional de productos quími-
cos potencialmente tóxicos ha sido ubicado temporalmente en locales de la QV!S en Ginebra. Se 
firmó un memorándum de entendimiento acerca de los principios que han de regir la colaboración 
entre el PNUMA y la OMS en esta materia. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 

Entre otras actividades de la OMS financiadas por el FNUFUID figuran la epidemiología del 
uso indebido de drogas, la eficacia de las formas económicas de tratamiento en diversos países 
y las investigaciones de farmacodinámica. 

En 1976 la OMS ha recibido del FNUFUID alrededor de US $300 000 para financiar dos nuevos 
proyectos y continuar otros ocho ya en ejecución; han terminado cuatro de los proyectos mencio-
nados el año pasado. Los proyectos de tratamiento y rehabilitación están ahora integrados en 
la asistencia sanitaria de salud. 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 

El programa de la OMS financiado por el FNUAP ha seguido en ejecución, integrado en las 
actividades de salud de la familia y fortalecimiento de los servicios de salud. La OMS ha 



recibido del FNUAP un total de US $12,6 millones, lo que equivale al 15% aproximadamente de los 
recursos totales de este organismo. De esa suma, se ha destinado el 63% a proyectos en los 
países, el 17% a proyectos interpaíses, el 15% a proyectos interregionales y el 5% a la infra-
estructura. En 1977 la OMS seguirá ejecutando proyectos en unos 45 países por un total pre-
visto de $8 millones. 

El FNUAP tiende a reducir el apoyo que presta al establecimiento de infraestructuras por 
los organismos, cuyo costo habrá de ir pasando gradualmente a cargo de los presupuestos ordi-
narios ; esta modificación se producirá en el curso de los próximos cuatro años, si bien la OMS 
seguirá recibiendo anualmente unos $4,6 millones del FNUAP para proyectos interregionales e 
interpaíses y para apoyo de las infraestructuras. Así se evitará la desorganización del pro-
grama en curso. Conviene señalar que el FNUAP está procurando incrementar sus recursos recu-
rriendo a formas de financiación multilaterales. 

El FNUAP presentó en junio de 1976 al Consejo de Administración del PNUD planes para la 
selección de países que tendrán prioridad para la concesión de ayuda en materia de población 
y apoyo para programas básicos. Se aprobó la política de integración de la planificación de 
la familia en la asistencia maternoinfantil y otros servicios de salud; la mayor proporción 
de los fondos del FNUAP se seguirá dedicando a proyectos relacionados directamente con la pres-
tación de servicios de planificación de la familia. 

Banco Mundial y bancos regionales de desarrollo 

El Banco Mundial y la OMS firmaron en mayo de 1976 un memorándum de entendimiento en el 
que se sientan las bases de una amplia colaboración y que completa los acuerdos ya en vigor en-
tre el Banco y la Organización para continuar la acción común en materia de abastecimiento de 
agua y evacuación de desechos, población, y lucha contra la oncocercosis. Aunque el Banco rio 
puede todavía financiar los proyectos sanitarios por sí mismos, se prevé en el nuevo acuerdo 
la participación en misiones organizadas por una de ambas partes, el intercambio de informa-
ción y la asistencia mutua mediante el asesoramiento de la OMS sobre los aspectos sanitarios 
de los proyectos del Banco y la evaluación económica por el Banco de los proyectos sanitarios. 

Para estrechar aún más la coordinación, se mantienen contactos permanentes con el Banco 
por conducto de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

La OMS y el Banco Africano de Desarrollo examinaron el mes de julio de 1976 en Brazaville 
más de 60 proyectos sanitarios y actividades afines conjuntas, relacionadas sobre todo con el 
abastecimiento de agua y el alcantarillado. El Banco comunicó a la OMS que, ante la grave si-
tuación financiera del PNUD, que solía reembolsarle los gastos de sus servicios consultivos, 
no le sería ya posible financiar el programa en colaboración de abastecimiento de agua y sanea-
miento. No obstante, el Banco seguirá financiando proyectos nacionales y manifestó el deseo 
de que la OMS siguiese prestando servicios de alto nivel técnico, pero cuidando de establecer 
criterios más económicos acordes con los requisitos del Banco. 

La OMS preparó documentación para un estudio destinado al Banco sobre el desarrollo de 
la industria farmacéutica en Africa. 

La Oficina Regional de la OMS para Africa se ha convertido en centro para los contactos 
con el Banco y se encargará de la participación de la OMS en las misiones de éste. 

Tras contactos iniciales de la OMS con el Banco Asiático de Desarrollo， en agosto de 1976 
se celebró en Manila una reunión para examinar las actividades desarrolladas en colaboración, 
en particular la programación sanitaria nacional, la asistencia primaria de salud, el abasteci-
miento de agua y la evacuación de aguas servidas y el programa especial de ayuda al Viet Nam. 
Las oficinas regionales interesadas participarán en las misiones de estudio del Banco para 
identificar los proyectos que tengan un componente sanitario. 



Se han iniciado negociaciones con el Banco Arabe de Desarrollo Económico en Africa para 
estrechar la colaboración, especialmente en materia de nutrición, abastecimiento de agua y for-
mación de personal en relación con los proyectos del Banco de desarrollo social y económico. 
Está en estudio la conclusión de un acuerdo oficial en virtud del cual la Organización ayudará 
al Banco a preparar proyectos, intercambiará información y participará en las misiones del Banco. 

La Organización ha establecido también contacto con el Banco Islámico de Desarrollo, fun-
dado en 1975, y está estudiando la conveniencia de dar carácter oficial a estas relaciones me-
diante un acuerdo. La Organización ayudará al Banco a contratar personal competente y a pre-
parar proyectos. 

Es oportuno señalar al Consejo que el Banco Mundial ha celebrado por primera vez el 20 de 
octubre de 1976 una reunión con los bancos regionales, el Banco Islámico de Desarrollo y el Fon-
do Arabe para el Desarrollo Económico y Social para examinar el modo mejor de movilizar recur-
sos financieros e incrementar al máximo las inversiones de capital en el sector del desarrollo 
rural integrado. 

Pro grama Mundial de Alimentos 

Gracias a los mayores recursos del Ш А se ha podido llevar a cabo un número mayor de pro-
yectos con la intervención de la OMS: 61 nuevos proyectos y la ampliación de otros 24, es de-
cir ,un aumento del 65% en relación con 1975• También se han estudiado 16 proyectos del PMA 
de cierta urgencia con vistas a la participación de la OMS. 

El Comité Intergubernamental del PMA ha pasado a ser el Comité de Políticas y Programas 
de Ayuda Alimentaria, a cuyo primer periodo de sesiones, celebrado en Roma los meses de abril 
y mayo de 1976, asistió el Director General. 

La OMS ha preparado un documento en el que expone su posición sobre las razonas fisioló-
gicas y sanitarias en pro del enriquecimiento con vitamina A de la leche en polvo desnatada y 
una lista de países donde hay carencia de esta vitamina; ambos documentos se presentaron al Co-
mité en su segundo periodo de sesiones, el mes de noviembre de 1976. 

En relación con el enriquecimiento de los alimentos con vitamina A, se ha mantenido estre-
cho contacto con otras organizaciones interesadas, como la Comunidad Económica Europea y la 
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera. 

Cooperación : otros recursos extrapresupuestarios 

En cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud, la Organización está dando creciente importancia al establecimiento de contactos oficia-
les con programas bilaterales de ayuda al desarrollo y con otras fuentes de recursos extrapre-
supuestarios . Como se señala en el documento EB59/21, se ha establecido en la Sede un Comité 
de Recursos Extrapresupuestarios encargado de asesorar y orientar en esta materia. Además de 
los muchos vínculos ya establecidos por la Organización con numerosas personalidades y adminis-
traciones de diversos países, durante el periodo al que se refiere el informe se han enviado 
misiones de coordinación a Bulgaria, Canadá, Estados Unidos de América, Países Bajos, República 
Federal de Alemania, Suiza y otros países con objeto de intensificar el conocimiento recíproco 
y estrechar las relaciones de trabajo. 

Con la misma finalidad, la OMS ha organizado reuniones con representantes de algunos de 
los principales países y organismos donantes, como Finlandia, Dinamarca (DANIDA), Japón, Suecia 
(SIDA) y los Estados Uni do s de América (ADI) para examinar los programas conjuntos e identifi-
car los sectores de interés común para su financiación con recursos extrapresupuestarios. En 
otro lugar se informa sobre gestiones análogas emprendidas bajo la responsabilidad de los Di-
rectores Regionales. 



На mejorado considerablemente la coordinación entre los programas de los principales or-
ganismos bilaterales donantes y las actividades de la OMS en los países y regiones. En nume-
rosos países donantes se han establecido también contactos con círculos oficiales para nego-
ciar la posible prestación de asistencia sanitaria para el programa especial de ayuda al Viet 
Nam; sobre este punto se informa más detalladamente en el documento EB59/29. 

Además del asesoramiento y el apoyo prestado por la OMS al Gobierno de Sudán para la ela-
boración de su plan sanitario nacional y de un programa detallado para la extensión de la asis 
tencia sanitaria primaria por todo el país, la Organización ha colaborado en la organización 
de una reunión de entidades donantes para la financiación de ese programa. 

La OMS participó también activamente en la reunión convocada en noviembre de 1976 en 
París por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos para examinar los programas de asistencia sanitaria de sus países miembros. 


