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1• El Comité tomó nota de que en la introducción del informe del Director General se subraya 

que el Consejo Ejecutivo pidió al Comité "que siga vigilando la aplicación de la política y la 

estrategia del presupuesto por programas y que informe sobre el particular al Consejo Ejecuti-

vo" .
1

 El informe del Director General (documento EB63/PC/WP/2 Y Add.1) se adjunta como anexo 

al presente informe. 

Mecanismos para hacer más eficaz la cooperación técnica 

2. Se tomó nota de que en los seis comités regionales de la GV!S se han iniciado debates so-

bre el asunto, y se han constituido cuadros de personal nacional encargados de formular estra-

tegias para una cooperación técnica más eficaz no sólo entre países en desarrollo (CTPD) sino 

también entre países desarrollados y en desarrollo. El concepto de CTPD se fomenta de diferen-

tes maneras en las diversas regiones de la Organización. Se citaron como dos ejemplos las car-

tas de la salud elaboradas en las Américas y, más recientemente, en la Región de Asia Sudoriental. 

El Comité pidió que se compararan los diversos esfuerzos desplegados en las regiones para su 

examen por el Consejo Ejecutivo; ésta podría ser una de las maneras de vigilar el desarrollo y 

la aplicación ulteriores de las cartas y de extraer valiosas lecciones para la elaboración de 

estrategias con miras a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

3. El Comité fue informado de la participación activa de la OMS en las deliberaciones de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo que se 

celebró en Buenos Aires del 31 de agosto al 12 de septiembre de 1978. En el documento de fon-

do presentado a la Conferencia figuraba un capítulo dedicado a la salud. El Plan de Acción 

elaborado en la Conferencia contiene recomendaciones específicas para la acción en los planos 

nacional, subregional, regional y mundial. Las principales dificultades que pueden preverse 

guardan relación con los mecanismos para la financiación de esas acciones en los diferentes 

planos. Las recomendaciones se sefialarán a la atención de los Estados Miembros y de todos los 

escalones de la Organización, y constituirán además un punto importante de debate en la 32 

Asamblea Mundial de la Salud. 

4 . En relación con el aumento de la participación de personal nacional en las actividades de 

la OMS, se examinaron atentamente los diferentes criterios aplicados en las diversas regiones. 

Se citó como ejemplo el empleo de grupos especiales de personal nacional procedente de univer-

sidades, institutos científicos y organismos gubernamentales y no gubernamentales, encargados 

de estudiar la documentación para las reuniones de la OMS, en particular las del Consejo Ejecu-

tivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. Se ha comprobado la utilidad de ese procedimiento 

como medio para aprovechar los conocimientos de expertos nacionales. Sin embargo, en determi-

nadas circunstancias, sobre todo en los países en desarrollo, es preciso seguir impulsando el 

diálogo y la coordinación necesarios para su eficacia. En todo caso, es indispensable que la 

documentación llegue a esos países con suficiente anticipación. 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 244, 1978, pág. 5. 
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 Documento de las Naciones Unidas A/CONF.79/l3. 
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5. Es sobre todo en la Region de Africa donde el experimento en el empleo de coordinadores 

nacionales de programa se está llevando a cabo como se recomienda en el estudio orgánico del 

Consejo Ejecutivo sobre "La función de la OMS en el plano nacional
?
 y en particular la función 

de los representantes de la O M S
n

,
1

 que fue presentado en la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

en mayo de 1978. El nombramiento de un funcionario nacional como director de un importante 

proyecto OMS/PNUD, en la Región de Asia Sudoriental, se cita como un ejemplo de identificación 

nacional activa con las actividades del programa de colaboración de la OMS en el plano de los 

países. Entre las innovaciones aplicadas en la Región del Mediterráneo Oriental, figuran el 

fortalecimiento de la participación nacional en las oficinas de sanidad internacional de los 

ministerios de salud y las universidades, y la creación de un comité especial del Comité Re-

gional para participar en actividades de desarrollo del programa, etc. El Comité tomó nota 

de que, entre otros ejemplos de participación nacional en las actividades de la OMS que se es-

tán ensayando en las diversas regiones, figuran el empleo de comités consultivos regionales 

sobre investigaciones medicas, de consejos consultivos nacionales de salud y de comités nacio-

nales de coordinación sanitaria, y la creación, en algunas regiones, de cuadros regionales de 

expertos. 

6 . El Comité llegó a la conclusión de que todos esos mecanismos que se están experimentando 

pueden plantear problemas con repercusiones en los planos nacionales e internacional. Sin em-

bargo, es evidente que la coordinación de las actividades de la OMS en el ámbito de los países 

debe ser una responsabilidad nacional. El hecho representa por sí mismo un considerable aci-

cate para robustecer la confianza nacional y el compromiso político de los países, así como la 

sensibilidad social y cultural. Sería prematuro tratar de evaluar el impacto efectivo de esos 

nuevos mecanismos en las actividades de la OMS, pero lo importante es que la Organización es-

té siempre dispuesta a extraer útiles lecciones tanto de los éxitos como de los fracasos. 

7. Con relación a las actividades en el marco de la coordinación, el desarrollo y la gestión 

del programa general, se señaló al Comité que la evaluación del programa de salud no es una ac 

ción aislada sino, en realidad, un proceso permanente. Los centros nacionales de formación, 

investigaciones y desarrollo para el proceso de programación sanitaria por países pueden cons-

tituir valiosos núcleos centrales para las investigaciones sobre servicios de salud. Es de 

importancia crucial encontrar los indispensables puntos de contacto entre los diversos proce-

sos de desarrollo del programa, con miras a aplicar el "proceso de gestion para el desarrollo 
O 

sanitario" que se pide en la resolución WHA.31.43. 

Desarrollo de la cooperación técnica en programas específicos 

8. El Comité examino un corte transversal del programa de la Organización que ilustra per-

fectamente la reorientación de todos los programas y actividades de la OMS con miras a respon-

der a las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y en particular a la resolución 

WHA.29.48. 

9 . En su examen del programa sobre Operaciones de socorros de urgencia, el Comité manifestó 

que no veía la necesidad de emplear el nuevo termino "ciencia de las catástrofes" y que, a su 

juicio, debía buscarse un termino más idóneo para describir la formación necesaria para hacer 

frente a las situaciones originadas por las catástrofes. 

10. En la mayoría de los países no es difícil obtener ayuda cuando se produce una catástro-

fe , p u e s t o que existen múltiples organizaciones y organismos dedicados a prestar socorros de 

urgencia. Lo difícil de conseguir es la estructura logística necesaria para el aprovechamien-

to óptimo de esa ayuda, y el Comité se manifestó firmemente persuadido de la conveniencia de 

que en cada país incumba a un solo organismo - por ejemplo, un ministerio determinado - la 

responsabilidad de coordinar las disposiciones necesarias para hacer frente a las catástrofes 

y situaciones de urgencia. 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 244, 1978, Parte I, Anexo 7. 
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EB63/7 

Página 3 

11. En el curso del examen del programa sobre Fomento y desarrollo de las investigaciones, 

algunos miembros se declararon partidarios d e sustituir el término "investigaciones biomédicas 

y sobre servicios de salud" por el término general de "investigaciones sanitarias", y de ha-

blar así del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias. Aunque el Comité convino en que 

es necesario, ciertamente, considerar las investigaciones sanitarias en su contexto más amplio 

posible, algunos miembros expresaron cierta preocupación a propósito de la conveniencia de in-

troducir modificaciones terminológicas mientras no se haya establecido claramente el signifi-

cado de la nueva terminología. 

12. Se advirtió la necesidad de que las investigaciones sean más prácticas y estén más orien-

tadas a las actividades sobre el terreno； también es necesario que puedan aplicarse en un pla-

zo relativamente corto. Se subrayó, por ejemplo, la necesidad de concentrar mayores esfuerzos 

operativos y prácticos en los sectores de la lucha antipalúdica y de la reproducción humana. 

Por otra parte, se señaló que si bien es conveniente que las regiones y los países asuman una 

mayor responsabilidad en el sector de las investigaciones, es necesario mantener mecanismos 

eficaces para asegurar la integración de las investigaciones en el plano mundial. El Comité 

volvió a examinar este programa con más detalle al debatir el desarrollo y la coordinación de 

las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud (véase el documento EB63/43). 

13. Con relación a la Atención primaria de salud, el Comité convino eri que ésta constituirá 

el enfoque esencial para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. El Comité to-

mó nota de que, en su 6 3
a

 reunión, el Consejo examinará pormenorizadamente el informe del Di-

rector General relativo a la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud.1 Es-

ta conferencia adoptó la Declaración de Alma-Ata, y preparó además un informe y formuló una se-

rie de recomendaciones cuya ejecución habrá de vigilarse atentamente.^ Aunque la OMS ha asumi-

do la dirección del fomento de la atención primaria de salud, su aplicación en el plano de los 

países plantea todavía muchos problemas, de los que no es el menor el conservadurismo innato 

de la profesión médica en algunos países. 

14. El Comité tomó nota con satisfacción de que el programa de Salud de los trabajadores ha 

ampliado su alcance. No sólo se ocupa del tratamiento de las enfermedades profesionales de los 

trabajadores agrícolas e industriales sino que dedica atención particular a su prevención. El 

Comité hizo hincapié en la necesidad de resolver los problemas de salud 一 tanto físicos como 

psicológicos - de los trabajadores migrantes, ya sea en el interior de sus respectivos países, 

ya en países extranjeros, donde se plantean problemas especiales a causa de las diferencias de 

cultura e ideología. También se tomó nota de que en las reuniones que celebraron en 1978 los 

comités regionales de tres Regiones - Africa, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occiden-

tal - se debatió el problema de la salud de los trabajadores y se adoptaron resoluciones sobre 

las necesidades sanitarias de los mismos. El Comité fue informado de que se mantienen víncu-

los satisfactorios con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de que se es-

tá fortaleciendo en particular la colaboración de la OMS con la OIT. 

15. Se tomó nota con satisfacción de los progresos habidos en el desarrollo del programa de 

Tecnología apropiada para la salud. Se había enviado un cuestionario a más de 600 organizacio-

nes y personas pidiendo detalles acerca de su orden de prioridades en ese sector y, entre las 

respuestas recibidas hasta el presente, que pasan de 400，más del 5 5 7 o proceden de países eri de-

sarrollo . En la 6 3
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se completará la información sobre los resul-

tados de ese cuestionario. . 

16. En el sector de la Salud de la madre y el niño, que debe considerarse cada vez más en el 

marco general de la salud de la familia, el Comité tomó nota de que para ampliar la cobertura se 

está centrando la atención en dos criterios particulares, a saber, en primer lugar, el criterio 

1

 Documento ЕВ6З/21. 
2 

Alma-Ata 1978 : Atención primaria de salud, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1978. “ 
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del "riesgo", y, en segundo lugar, el aprovechamiento de todos los recursos disponibles, in-

cluidos algunos recursos humanos que en la práctica corriente no participaban en la asistencia 

maternoinfantil (v.g. las parteras tradicionales). El concepto de "riesgo" puede aplicarse 

por lo menos en dos situaciones: a) en los casos en que es imposible hacer llegar los servi-

cios de salud a toda la población, la asistencia debería centrarse en los grupos o individuos 

más gravemente afectados o expuestos； b ) en los casos en que es posible prestar a la totalidad 

de la población los servicios más indispensables, las personas expuestas presentan necesidades 

particulares y adicionales que podrían atenderse mediante servicios apropiados. 

17. Aunque en algunos medios socioculturales la planificación de la familia se lleva a cabo 

todavía como una actividad aislada, subsiste el hecho, sin embargo, de que en la mayoría de los 

países las actividades de planificación de la familia se están integrando en el concepto gene-

ral de salud de la madre y el niño, con miras a asegurar su eficacia. 

18. Un aspecto principal del programa de Nutrición consiste en evitar la malnutrición de los 

niños de menos de tres años de edad. Las pruebas obtenidas en los estudios realizados indican 

que, en los casos de graves restricciones económicas y de disponibilidad limitada de alimentos, 

es posible reducir la gravedad de la malnutrición en los niños pequeños administrándoles la die-

ta normal de la familia, en lugar de una alimentación complementaria. En situaciones de pobre-

za , l o s grupos malnutridos más vulnerables siguen siendo los niños de menos de seis años de edad, 

cuyas necesidades es preciso atender a toda costa. 

19. El Comité fue informado de que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2107 (LXIII) 

adoptada en agosto de 1977 por el Consejo Económico y Social, la cooperación interorganismos, 

incluidos los organismos bilaterales, avanza sin tropiezos y de que un Subcomité del CAC sobre 

Nutrición está trabajando en la armonización de las políticas y los programas de los diversos 

organismos en apoyo de los esfuerzos nacionales en ese sector. 

20. El Comité expresó su satisfacción por la serie de meticulosas consultas celebradas en el 

plano regional y de los países para la formulación del programa de Salud mental. Tomó nota de 

los progresos que se registran en algunos sectores, como el desarrollo de tecnologías apropia-

das en el plano de la atención primaria de salud, la legislación sobre salud mental, la obten-

ción de nuevos medicamentos para el tratamiento de los enfermos mentales, el estudio de los 

problemas de salud mental propios de los trabajadores migrantes y de las personas que residen 

en nuevos asentamientos, la formación y las investigaciones. El programa abarca actualmente 

una amplia gama de actividades que comprenden no sólo los problemas psíquicos y neurológicos 

tradicionales, sino también ciertos sectores como el retraso mental, los problemas asociados 

con el consumo de bebidas alcohólicas y con la farmacodependencia, y los problemas psicosocia-

les de salud. Además, las actividades de enseñanza se han ampliado para dar formación a los 

psiquiatras en la esfera más amplia de la salud publica y a los agentes de atención sanitaria 

acerca de los problemas de salud mental. 

21. Al examinar el programa de Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico, el 

Comité consideró indispensable vigilar periódicamente el desarrollo del programa de medicamen-

tos esenciales, en particular porque es vital para el éxito de la atención primaria de salud; 

es importante que el Consejo Ejecutivo vele por que el programa responda en todas sus etapas 

a las verdaderas necesidades de los países. El Comité recordó que cuando el programa fue ini-

ciado suscitó ciertas controversias con la industria farmacéutica. De conformidad con lo dis-

puesto en la resolución WHA31.32,
1

 se ha mantenido el diálogo con esta industria, pero es de-

masiado pronto todavía para determinar el grado en que la industria está dispuesta a partici-

par en los objetivos del programa. Sin embargo, se ha conseguido crear una elevada conciencia 

del problema, en particular en cuanto a las necesidades de los países en desarrollo menos ade-

lantados . El Consejo examinará esos asuntos con mayor detalle en su 6 3
a

 reunión (véase el do-

cumento EB63/l9). 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 247, 1978, pág. 20. 
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de medicamentos en el plano de la planificación sanitaria, vigilancia de la calidad, distribu-

ción y logística, producción local, recursos naturales, e investigaciones y desarrollo. Entre 

otras mejoras conseguidas figura la elaboración de una lista común de medicamentos esenciales, 

basada en la lista de medicamentos esenciales establecida por la O M S ,
1

 que cinco países de la 

Región del Pacífico Occidental han formulado para facilitar la adquisición de medicamentos al 

por mayor. 

23. Se señaló la dificultad de obtener algunos medicamentos y vacunas esenciales, de los que 

sólo dispone un corto número de empresas, y se pidió a la OMS que ejerciera sus buenos oficios 

para conseguir que los países que los necesitan puedan conseguirlos en condiciones razonables. 

24. El Comité tomó nota de que el traspaso al Centro Colaborador de la OMS en Upsala (Suecia) 

de las responsabilidades relativas al desarrollo del programa internacional sobre vigilancia 

de las reacciones adversas a los medicamentos ha proseguido sin tropiezos y de que el Centro 

funciona ya normalmente. 

25. Al examinar el programa de Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles， el 

Comité subrayó que la lucha contra esas enfermedades no es tanto un problema de falta de tecno-

logía como de gestión administrativa. A este respecto, el Comité expresó su satisfacción por 

la reorientación de la vigilancia epidemiológica según un criterio centrado en los problemas 

planteados. Se estimó que quizá podrían aplicarse también iguales métodos y principios a la 

lucha contra las enfermedades no transmisibles, por ejemplo, en los sectores de la malnutri-

ción, las complicaciones del embarazo y la hipertensión. 

26. El Comité tomó nota de que el nuevo programa intensivo sobre Enfermedades diarreicas se 

desarrolla bajo la orientación de un grupo consultivo que se ha reunido recientemente para exa-

minar la formulación y la orientación del programa. Se han creado cinco grupos científicos de 

trabajo para elaborar la estructura del programa, cada uno de los cuales debe ocuparse de un 

aspecto diferente: aplicación clínica, etiología, asistencia infantil, higiene del m e d i o , e 

inmunidad y vacunas. 

27. El Comité expresó su profunda preocupación ante la situación relativa al paludismo， que 

sigue haciendo pesar una grave amenaza sobre muchos países del mundo. Estimó que la OMS debe-

ría consagrar todavía mayores esfuerzos a la preparación pormenorizada de las modalidades quç 

permitan ejecutar una lucha antipalúdica eficaz. Aparte de los problemas técnicos que se plan-

tean, es de importancia vital movilizar los esfuerzos nacionales, cuya insuficiencia ha difi-

cultado la lucha contra ese azote. 

28. El Comité tomó nota de que se han registrado nuevos progresos en la preparación de una 

vacuna antipalúdica, y de que se ha identificado un posible coadyuvante para la misma. El Co-

mité insistió en la necesidad de intensificar las investigaciones fundamentales sobre la prepa-

ración de una vacuna así como de nuevos medicamentos. Un grupo de trabajo sobre investigacio-

nes prácticas en materia de paludismo ha celebrado recientemente su primera reunión para estu-

diar la posibilidad de aprovechar al máximo la actual tecnología de lucha antipalúdica. El Co-

mité reconoció que los insecticidas de acción residual siguen siendo uno de los métodos efica-

ces de lucha antipalúdica； sin embargo, habida cuenta del costo muy elevado de los nuevos in-

secticidas cuya aplicación se hace cada vez más necesaria en muchos países a causa de la resis-

tencia de los vectores, subrayó la conveniencia de hacer mayor uso de los medicamentos antipa-

lúdicos con objeto de reducir el reservorio de parásitos en el seno de la población. 

29. El programa sobre Tuberculosis e infecciones respiratorias agudas abarca una amplia gama 

de enfermedades, y el Comité advirtió que, desde el punto de vista estructural, quizá se ha 

tratado de abarcar demasiado en un mismo programa. Aunque se reconoció que en teoría el pro-

grama de la Organización debe dictar su estructura, en la práctica surgen con frecuencia con-

flictos entre estructura y programa que podrían, como en ese caso, dar por resultado programas 

excesivamente generales. 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 615， 1977. 
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30. Existen numerosas diferencias operativas entre el programa antituberculoso y el programa 

de lucha contra las infecciones respiratorias agudas. En el primero, se dispone de una tecno-

logía conocida y el problema radica en su aplicación correcta, que a menudo presenta dificulta-

des puesto que el periodo de tratamiento es prolongado (por lo menos 12 meses). En el caso de 

las infecciones respiratorias agudas, el programa se encuentra todavía en su etapa embrionaria, 

y los conocimientos clínicos de que se dispone, apoyados por las correspondientes investigacio-

nes , d e b e n estructurarse en un programa de acción viable. Una vez formulado el programa, su 

aplicación corresponderá probablemente a diversos sectores del programa de la Organización. A 

ese respecto, se señaló que la gripe es una de las enfermedades incluidas en el programa de 

lucha contra las virosis. 

31. Como la duración del tratamiento de la tuberculosis plantea muchos problemas en las zonas rura-

les, el Comité tomó nota con satisfacción de que los ensayos de quimioterapia en tratamientos 

cortos han dado resultados alentadores y han demostrado que el periodo de tratamiento podría 

abreviarse considerablemente si pudiera facilitarse a un costo razonable un medicamento eficaz 

como la rifampicina. Ese medicamento figura en la lista de la OMS de medicamentos esenciales, 

y se ha establecido contacto con la industria farmacéutica para ver si podría facilitarlo a un 

precio razonable a los países en desarrollo que disponen de una infraestructura que permita su 

aplicación correcta. 

32. A l examinar el programa de Erradicación de la viruela， el Comité se manifestó sorprendi-

do por la afirmación según la cual， a partir del 1 de enero de 1979 y hasta que el programa 

termine en 1981，el correspondiente presupuesto será financiado en su totalidad con donativos; 

sin embargo, se le aseguró que, hasta que la erradicación sea un hecho, se mantendrá con cargo 

al presupuesto ordinario un núcleo de dos o tres miembros del personal de la Organización. Los 

donativos han ejercido una función primordial en la ejecución eficaz de este programa, cuya eta-

pa actual jamás se habría podido alcanzar sin las considerables aportaciones de fondos extrapre-

supuestarios. 

33. A raíz del reciente brote de viruela registrado en el Reino Unido (causado por una fuga 

del virus en un laboratorio y objeto de una investigación practicada por el Gobierno cuyos re-

sultados completos se publicarán en breve), se debatió detenidamente el asunto de la conserva-

ción del virus de la viruela en algunos laboratorios. El Comité tomó nota de que actualmente 

son 12 los laboratorios que conservan el virus, y de que existe el propósito de reducir a tres 

este n ú m e r o , para fines de 1979: uno en los Estados Unidos de América (Atlanta), uno en el 

Reino Unido (Londres), y uno en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Moscú). La Co-

misión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela sólo ha podido inspeccio-

nar algunos de los laboratorios que actualmente conservan el virus. Se precisa la plena cola-

boración de、los países para asegurar la destrucción de las reservas de virus y alcanzar lo an-

tes posible la cifra convenida de tres laboratorios. El Comité insistió en consecuencia en que 

el Consejo Ejecutivo debería considerar la posibilidad de establecer un mecanismo para la ins-

pección de los laboratorios y la vigilancia de la destrucción adecuada de las reservas de virus, 

y en que debería expresar su inquietud a la Comisión M u n d i a l , cuyo mandato abarca ese asunto. 

34. No puede ignorarse la posibilidad de futuros brotes de viruela, y se ha recomendado man-

tener una reserva de 200 a 300 millones de dosis de vacunas en previsión de un brote de esa 

clase. Se tomó nota de que actualmente existe una reserva de unos 70 millones de dosis en 

Ginebra y Nueva Delhi y de que m u y pronto se designará en las Américas una tercera localidad 

para la conservación de reservas de vacunas. Como las reservas actuales no alcanzan el volumen 

recomendado, se ha pedido a algunos Estados Miembros que hagan donación de suministros de vacuna. 

35. Gracias a las intensas actividades del programa, la población mundial posee ahora sufi-

ciente inmunidad, pero la reducción progresiva del numero de personas inmunizadas en la próxi-

ma generación podría causar problemas. Aunque, al parecer, los poxvirus animales, como el virus 

de la viruela del m o n o , no constituyen una amenaza para la salud del hombre, el Comité estimó 

que era ésta una cuestión que debía ser objeto de constante vigilancia. 
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36. El Comité reconoció que el principal obstáculo opuesto al Programa Ampliado de Inmuniza-

ción, el cual ha de ser uno de los instrumentos más valiosos para el logro del objetivo de "la 

salud para todos en el año 2000", es el de la prestación efectiva de asistencia, particularmen-

te si se tiene en cuenta la necesidad de alcanzar las zonas más periféricas de todos los países. 

Deberían efectuarse periódicamente encuestas encaminadas a evaluar las repercusiones del pro-

grama en la mortalidad infantil. Con arreglo a este programa, en el que se reconoce plenamen-

te la importancia de las investigaciones fundamentales que se llevan a cabo en el mundo entero 

en esta materia, se trata sobre todo de aprovechar la tecnología existente, que en la actuali-

dad no se aplica de la debida manera； por eso, el programa suscita una serie de problemas de 

gestión. 

37. Se han redactado manuales que sirven para adaptar las estrategias globales del Programa 

Ampliado a las metas regionales y nacionales, pero, para facilitar la ejecución de un programa 

intensificado de inmunización, se está capacitando a cuadros directivos del personal encargado 

de la gestión sanitaria en todos los niveles. En lo que respecta a la meta consistente en in-

munizar a todos los niños antes de 1990, la estrategia seguida estriba, por lo tanto, en el 

continuado establecimiento de la infraestructura necesaria durante los próximos años； en el mo-

mento en que se disponga en los países de un número suficiente de directores, se acelerarán las 

actividades de inmunización en los últimos años del decenio. El grado de participación nacio-

nal en la prestación de asistencia sanitaria seguirá siendo el primer factor determinante del 

feliz éxito del programa. Los problemas relacionados con la cadena de equipo frigorífico son 

tan decisivos para el éxito del programa que resulta imprescindible continuar las investigacio-

nes al respecto. Se mencionó el problema concreto de la disminución del número de niños que 

son objeto de una inmunización completa cuanto ésta requiere tres sesiones distintas de vacu-

nación. Por ello, uno de los temas de investigación consiste en la posibilidad de vacunar to-

talmente a los niños en una sola sesión. También debe prestarse seria atención a los problemas 

de logística, en particular a los de transporte. 

38. Se reconoció que el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanza sobre Enfermedades 

Tropicales es un importante sector de cooperación técnica y constituye un programa que el Con-

sejo Ejecutivo debería examinar detenidamente en un futuro próximo. Se admitió asimismo que 

las actividades de fortalecimiento de las instituciones que se llevan a cabo como parte del 

Programa Especial en los países en desarrollo contribuirán a fomentar la autosuficiencia en ma-

teria de investigación. Se advirtió que es preciso mantener el equilibrio entre las investiga-

ciones básicas, las aplicadas y las operativas. 

39. El Comité tomó nota de que, en esta fase inicial, muchas de las investigaciones continúan 

practicándose en zonas no endémicas, pero que se está procurando movilizar a los investigadores 

nacionales para remediar esta situación mediante investigaciones prácticas en las zonas endé-

micas . 

40. En el programa de Prevención de la ceguera se insiste sobre todo en la iniciación de pro-

gramas nacionales que tengan por objeto las causas de ceguera evitables, es decir las debidas a 

deficiencias de la nutrición y enfermedades infecciosas, Aunque no pueda decirse que existen 

estadísticas exactas sobre la ceguera, se calcula que las causas de ceguera que se podrían pre-

venir o evitar provocan hasta el 80% de los casos de ceguera en los países en desarrollo. El 

interés por este programa ha ido en aumento； a este respecto, el Comité tomó nota de los re-

cientes acontecimientos habidos en la Región del Mediterráneo Oriental, donde un grupo técnico 

ha preparado un plan regional de operaciones y propuesto la creación de un centro de prevención 

de la ceguera. 

41. También se dedicó atención a otros casos de ceguera, debidos al proceso de envejecimiento, 

en los que la entrega de gafas baratas podría contribuir a reducir el grado de invalidez; el 

Comité tomó nota de que se había informado acerca de algunas actividades de este tipo al refe-

rirse al programa de tecnología apropiada para la salud. 

42. Varios miembros del Comité se mostraron disconformes con la frase con que se presentan 

en el informe del Director General las actividades del programa del cáncer, a saber que la 

etiología del cáncer sigue siendo en gran parte desconocida y, que salvo contadas excepciones, 
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los métodos de prevención y de lucha dejan mucho que desear. Se sugirió que se tenían sufi-

cientes conocimientos sobre la etiología del cáncer para poder clasificar la enfermedad, cada 

vez con más motivos, entre las enfermedades susceptibles de prevención, por ejemplo, en lo to-

cante al hábito de fumar y sus relaciones con el cáncer. Sin embargo, también se afirmó que 

las causas de los tumores malignos siguen siendo misteriosas y que hace falta que los Estados 

Miembros hagan mayores esfuerzos de coordinación de las investigaciones internacionales. El 

Comité tomó nota de los progresos hechos hasta ahora en la marcha del programa para el cumpli-

miento de la resolución EB61.R29.^ Se está procurando establecer una estrategia común a todos 

los países en desarrollo, en la que se tenga en cuenta la infraestructura sanitaria existente 

y que guarde relación con las necesidades, tanto sociales como sanitarias. 

43. Está en preparación un programa a plazo medio sobre cáncer y durante las consultas con 

los países el tema del cáncer va surgiendo como una cuestión importante que preocupa en la ma-

yor parte de las regiones. Aún está por determinar la gravedad del programa del cáncer en los 

países en desarrollo, para adoptar mejores estrategias nacionales de lucha anticancerosa. En 

la reorientación de las actividades relacionadas con el cáncer, una tendencia nueva consisti-

ría en dedicar atención preferente a los métodos de detección precoz de la enfermedad y en in-

tegrarlos , c u a n d o fuera posible, en el conjunto de actividades de asistencia a la madre y al 

niño. Otras actividades relativas al cáncer deberían tener por principal objeto la simplifi-

cación de las técnicas disponibles, por ejemplo, el empleo de la quimioterapia, como trata-

miento ú n i c o , en zonas remotas. 

44. Se hizo saber al Comité que acababa de terminar el programa a plazo medio de Enfermeda-

des cardiovasculares. Las consultas con los países han estimulado, en algunos casos, a los 

Estados Miembros para promover más la adopción por la colectividad de medidas preventivas y 

de lucha contra las enfermedades cardiovasculares. A más largo plazo, se espera que la expe-

riencia adquirida en materia de prevención y lucha contra estas enfermedades en la colectivi-

dad podrá servir de pauta en los programas de lucha contra otras enfermedades transmisibles. 

2 
45. En conformidad con la resolución WHA31.56, la Organización ha dedicado recientemente 

una atención mucho mayor al problema del hábito de fumar. Si bien los factores del riesgo 

relacionados con el hábito de fumar se conocen, no hay aún bastantes indicios epidemiológicos 

en que puedan basarse los programas de lucha y hacen falta más trabajos de investigación sobre 

el particular. En octubre de 1978 se ha reunido un Comité de Expertos de la OMS en prevención 

del hábito de fumar que ha formulado recomendaciones de las que podrán derivarse efectos de 

gran alcance en los servicios de salud y en la educación sanitaria, en particular.^ Un obje-

tivo posible sería a este respecto, no tanto el modificar los hábitos de la gente en relación 

con el tabaco, como el formar una generación de no fumadores. No debe ocultarse que existen 

conflictos suscitados por los intereses creados en relación con el tabaco y que se ha subesti-

mado la importancia de las medidas legislativas. El éxito de cualquier actividad de lucha 

contra el hábito de fumar dependerá de las disposiciones adoptadas por los países y las comu-

nidades . 

46. El Comité acogió con satisfacción la importancia concedida a la prevención en el progra-

ma de Salud bucodental, en contraste con el criterio tradicional que ha venido prevaleciendo 

hasta ahora y que se fundaba en la curación, la restauración y la rehabilitación. Se están 

adoptando métodos innovadores en la prevención de las enfermedades dentales y periodontales, 

por ejemplo, el empleo de sustancias sustitutivas del azúcar y de productos antibacterianos 

para evitar la formación de placas. En cuanto a la fluoración del agua, se trata de una cues-

tión compleja y resulta difícil medir sus efectos. No obstante, se ha mostrado repetidas ve-

ces que la fluoración del abastecimiento de agua ha permitido reducir la prevalencia de la ca-

ries dental en las colectividades. Según los resultados recogidos, se han conseguido mejores 

resultados en beneficio de poblaciones enteras cuando en los programas nacionales de preven-

ción se han incluido una serie de medidas preventivas, además de la de fluoruración del agua. 

1

 O M S , Actas Oficiales, № 244, 1978, págs. 19-20. 
2

 OMS, Actas Oficiales, № 247, 1978, págs. 41-42. 
3 

OMS, Serie de Informes Técnicos (en preparación). 
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47. El Comité examinó con cierto detenimiento el estudio internacional en colaboración sobre 

sistemas de personal de odontología en relación con la situación en materia de salud bucoden-

tal , q u e es un buen ejemplo de cómo pueden asociarse las investigaciones prácticas sobre los 

servicios de salud con la prestación efectiva de asistencia sanitaria y que ha sido emprendido 

por Australia, Dinamarca, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, República Federal de Alemania, 

un Estado de los Estados Unidos de América, y una provincia del Canadá. La República Democrática 

Alemana e Irlanda han manifestado también su deseo de participar en el estudio. El Comité es-

timó que el mecanismo de planificación utilizado en este estudio podría ser útil en otros pro-

gramas . Aunque los países participantes pertenecen todos al mundo desarrollado, el Comité tomó 

nota de que el propósito del estudio es evaluar la situación en tales países para ver cómo cabe 

aplicar los resultados a los países en desarrollo. Aun cuando a raíz de ese estudio se haya 

insistido especialmente en las medidas preventivas, en la política de formación de personal se-

guida por los países participantes se subraya la necesidad de formar más personal de odontolo-

gía . Este no basta en los países en desarrollo para hacer frente al aumento de las enfermeda-

des de la boca y por eso precisamente es por lo que han de destacar los aspectos preventivos 

no sólo los especialistas en odontología, sino también los maestros y el personal sanitario 

auxiliar, por ejemplo. 

48. El Comité tomó nota de que el estudio sobre la etiología de la caries dental que se llevó 

a cabo en Papua Nueva Guinea entre 1972 y 1975 permitió recoger observaciones de mucha impor-

tancia. Entre ellas cabe mencionar los factores a que se debe esencialmente la acción inducto-

ra de la placa dental en la formación de caries, la resistencia de los dientes en relación con 

el estado de nutrición (especialmente la malnutrición proteínica) y los posibles efectos inhi-

bidores o coadyuvantes de varios oligoelementos por separado (especialmente el litio) o grupos 

de elementos, aparte del flúor. Se señaló al Comité que era desalentador, sin embargo, el he-

cho de que todavía no se dispusiera de fondos para continuar las investigaciones sobre unos 

descubrimientos tan notables y en muchos aspectos excepcionales. 

49. Habida cuenta de las deliberaciones que iban a celebrarse después sobre el programa a pla-

zo medio de Fomento de la higiene del medio (véase el documento ЕВбз/44), el Comité no examinó 

detalladamente los programas pertenecientes a este sector, pero no por ello dejó de hacer hin-

capié en la importancia fundamental y la pertinencia del programa de abastecimiento público de 

agua y saneamiento para el logro del objetivo constituido por
 , f

la salud para todos en el año 

2000’’. Aunque el aprovisionamiento en agua potable sea sin duda alguna una actividad priori-

taria, procede insistir en la importancia igual que tiene la consecución de un saneamiento ade-

cuado . Tanto en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento como en la Confe-

rencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud se subrayaron por igual ambos aspectos. 

50. El Comité tomó nota de que el programa a plazo medio de Formación y perfeccionamiento de 

personal de salud, que figuró entre los primeros programas preparados de ese tipo, había de 

revisarse en breve para tener en cuenta recientes modificaciones del contenido y del propio 

proceso de programación a plazo medio. Es necesario incorporar a este programa las nuevas 

orientaciones de la Organización, por varias razones entre las que destaca la necesidad de con-

seguir el objetivo de "la salud para todos en el año 2000
м

. A este propósito también, el con-

servadurismo peculiar de la profesión médica en algunos países y su preferencia por la salud 

del individuo más bien que por la de la comunidad, constituyen un gran obstáculo opuesto al fo-

mento de la atención primaria de salud. Lo que se ha llamado disfunción social de la enseñanza 

de la medicina, en los lugares donde existe, debería ser motivo de preocupación para todos los 

dirigentes políticos； el costo elevado de la enseñanza médica y la pérdida de recursos en la 

misma exigen a menudo medidas que remedien la situación. No se ha atribuido la importancia que 

merece al diálogo entre distintos sectores； como ejemplo de la cooperación necesaria se citó la 

reciente reunión consultiva ministerial sobre servicios de salud y formación de personal orga-

nizada en la Región del Mediterráneo Oriental. 
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51. El Comité tomó nota de que una reciente evaluación del programa de becas de la OMS ha mos-

trado claramente la utilidad que este programa ha tenido para fomentar la capacidad de cada 

país en asuntos de salud. Para elevar el nivel de salud lo antes posible, deben aprovecharse 

todos los recursos humanos y, a estos efectos, no debe descuidarse en particular la formación 

de las personas que practican la medicina tradicional. Deben hacerse más esfuerzos para deter-

minar lo que tiene valor en la medicina tradicional, a fin de identificar las actividades que 

han de ser objeto de mayor promoción o investigación y los datos que han de difundirse e inter-

cambiarse . Es evidente que, sin una política innovadora en materia de formación y perfecciona-

miento del personal de salud, será más difícil alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000. 

5 2 . Una de las funciones primordiales de la OMS es el intercambio de información y el Comité 

recalcó la importancia de su programa de Publicaciones y servicios de documentación sobre cues-

tiones de salud como medio de facilitar el ejercicio de esa función. El intercambio de infor-

mación ha de ser una de las principales estrategias globales a que debe recurrirse para conse-

guir la salud para todos en el año 2000 y el Comité tomó nota de que con este fin la Organiza-

ción había propuesto la publicación de una revista internacional de desarrollo de la salud ti-

tulada "World Health Forum"• Esta revista se halla aún en la fase de estudio de viabilidad y 

pronto se prepararán dos números de carácter experimental. Para este estudio de viabilidad se 

ha constituido un comité directivo del que forman parte un miembro del Consejo Ejecutivo y un 

Director Regional. El Comité sugirió que acaso pudiera ampliarse este comité directivo y atri-

buirle funciones ampliadas que abarcaran el examen de todas las publicaciones de la OMS, en 

particular el Bulletin y la Crónica. A este respecto, el Comité toma nota de que estaba casi 

terminada una encuesta sobre las publicaciones de la OMS y que sus resultados se señalarían a 

la atención de los órganos deliberantes. 

5 3 . El Comité acogió con agrado la modificación del Bulletin, que ahora está orientado hacia 

un público más amplio y comprende artículos más estrechamente relacionados con el programa de 

la OMS. 

5 4 . En lo que hace a la red mundial de bibliotecas que está creándose, se comunicó que el Ins-

tituto Nacional de Investigaciones Científicas para la Información Médica, de Moscú, se podría 

incorporar también a esta red. 

5 5 . El Comité tomó nota del propuesto sistema de información relacionada con la salud para 

los países en desarrollo, concebido para colmar la laguna actualmente existente en el acopio y 

la centralización de los datos sobre salud pública. 

5 6 . Se comunicó al Comité que el subsistema de información sobre gestión del programa pertene-

ciente al Sistema de información de la OMS estaba en funcionamiento desde enero de 1978. El 

Comité propuso que durante la 6 3
a

 reunión del Consejo se hiciera una demostración del funciona-

miento de este sistema. El programa de sistemas de información ha servido también de apoyo a 

otros programas de intercambio internacional de información sanitaria y como medio, entre otras 

cosas, de fomentar la cooperación técnica entre países en desarrollo, está compilándose un re-

pertorio general de organizaciones y personas de interés para la OMS. El establecimiento de 

principios aplicables a los sistemas nacionales de información sanitaria (resolución WHA31.20) ̂  

es en la actualidad objeto de consultas entre expertos nacionales y funcionarios de la Secretaría. 

Vigilancia de la aplicación de las medidas presupuestarias y financieras 

57. El Comité del Programa examinó la sección del informe del Director General realtiva a la 

aplicación de las medidas presupuestarias y financieras, con objeto de tener la seguridad de que 

la nueva orientación del presupuesto ordinario prosigue de la manera prevista con miras a la conse-

cución de la meta del 60% de asignaciones para cooperación técnica fijada en la resolución WHA29.48 

y en conformidad con la estrategia aprobada en la resolución WHA30.30. El Comité deliberó también 

sobre asuntos relativos al concepto de la cooperación técnica y la función d é l a OMS que podrían te-

ner repercusiones financieras en la capacidad de la Organización de aplicar su estrategia de co-

operación técnica. 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 247, 1978, págs. 12-13. 
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58. Se trató de la reorientación de los recursos necesaria para ejecutar esa estrategia. El 

Comité del Programa examinó una serie de cuadros comparativos sobre a) la estrategia del presu-

puesto por programas inicialmente propuesta, revisada por el Consejo Ejecutivo, aprobada por 

la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud y publicada en Actas Oficiales de la OMS № 238 ,
1

 y b) el 

vigente plan revisado de ejecución basado en el presupuesto por programas aprobado para 1978 y 

1979 y en el presupuesto por programas propuesto para el bienio 1980-1981. El Comité confirmó 

que las metas fijadas para la reducción de los puestos de plantilla y la supresión de los pro-

yectos que han dejado de ser útiles están siendo plenamente alcanzadas y que la consiguiente 

reducción de las plantillas y el volumen de los recursos así liberados para la financiación de 

la cooperación técnica corresponden plenamente, o incluso rebasan ligeramente, las cifras ini-

cialmente señaladas en la estrategia aplicable al presupuesto por programas.^ Se explicó que, 

conforme a la metodología inicialmente acordada para medir la aplicación "en términos reales" 

del objetivo del 60% para la cooperación técnica, todas las cifras presupuestarias correspon-

dientes a 1978-1981 se expresan traducidas a los costos de 1977 y sin exceder del nivel básico 

del presupuesto por programas de $146 900 000 para el ejercicio de 1977 indicado en Actas Ofi-

ciales de la OMS № 231, sin reajustes relativos a aumentos efectivos del programa, aumentos de 

costos o fluctuaciones en el cambio de moneda. Los cálculos se fundan asimismo en la "identi-

ficación práctica" inicialmente acordada de la cooperación técnica, reproducida en el Apéndice I 

al informe adjunto del Director General. Medida con arreglo a esta pauta, la transferencia de 

recursos se traduce para 1978-1981 en la asignación de un procentaje del 59,8% del total de base 

a la cooperación técnica. En consecuencia, el Comité del Programa se mostró satisfecho de que, 

desde el punto de vista presupuestario y financiero, la nueva orientación del presupuesto ordi-

nario fuera progresando de conformidad con la estrategia aplicable al presupuesto por programas 

aprobado para 1978-1981. 

5 9 . La opinión de los Estados Miembros acerca de la función de la OMS en la cooperación téc-

nica preocupó grandemente al Comité del Programa. Se recordaron los largos debates habidos en 

el Comité del Programa, el Consejo y la Asamblea de la Salud con el fin de llegar a un consenso 

sobre la significación básica de la cooperación técnica y de la función constitucional de la OMS 

al respecto. No obstante, la definición de la cooperación técnica y de la función de la OMS ha 

seguido siendo objeto de debate en diferentes países, y el órgano legislativo de un Estado Miem-

bro ha promulgado una ley que, si se aplica, reduciría la contribución de ese Miembro al presu-

puesto ordinario de la OMS en casi el 60% e impondría la condición de que el resto de la contri-

bución no se aplique a "asistencia técnica". Este hecho no sólo podría tener graves consecuen-

cias presupuestarias en cuanto a la posibilidad de que la Organización lleve a efecto la polí-

tica y estrategia ya aprobadas del presupuesto por programas, sino que también plantea proble-

mas de suma importancia relativos a las obligaciones jurídicas y constitucionales de los Estados 

Miembros y a la naturaleza de la cooperación técnica y su justificación en los presupuestos or-

dinarios de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados, incluida la OMS. 

60. Se hizo notar que los aspectos jurídicos y constitucionales de este problema habían sido 

debatidos en Nueva York en octubre de 1978 por el Comité Administrativo de Coordinación. Los 

directores ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas presentes en ese 

Comité habían transmitido una declaración a la Quinta Comisión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en la que afirmaban la obligación de todos los Estados Miembros, que han deci-

dido voluntariamente hacerse Miembros de las Naciones Unidas o de sus organismos especializados 

y, en consecuencia, han aceptado la Carta de las Naciones Unidas y los tratados conexos, de no 

reducir sus contribuciones al presupuesto ordinario de esas organizaciones ni asignarlas un fin 

específico. 

61. El Director General ha mantenido siempre que no tendría sentido distinguir en el pre-

supuesto por programas de la OMS una "parte" de cooperación técnica o asistencia técnica 

OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, págs. 199-209 

2 
OMS, Actas Oficiales, № 240, 1977, págs. 14-15. 

3 
OMS, Actas Oficiales, № 250, 1978. 



EB63/7 

Página 12 

separable del conjunto del programa de trabajo de la Organización. El presupuesto entero por 

programas de la OMS está al servicio de un solo esfuerzo unificado, que tiene como único obje-

tivo final beneficiar a todos los Miembros. Con arreglo a la Constitución de la Organización, 

el logro de los objetivos de la OMS depende de la cooperación de los Estados Miembros, lo que 

implica que la cooperación técnica de la OMS con un país es beneficiosa para los demás. A s í , 

aunque la cooperación técnica de la OMS pueda diferir según los países, todos recuperan con 

creces el valor de sus contribuciones gracias a dicha cooperación. La cooperación técnica de 

la OMS no es una "ayuda", sino más bien colaboración técnica para promover la salud como un de-

recho humano. La función de la OMS, considerada como la autoridad directiva y coordinadora en 

asuntos de sanidad internacional, incluida la función de la "asistencia técnica" a los países 

que la soliciten, que ahora ha evolucionado hasta el concepto de "cooperación técnica", es ex-

cepcional • La inmensa mayoría de los Estados Miembros acordaron inequívocamente colaborar por 

intermedio de la Organización Mundial de la Salud en pro de la cooperación técnica entre todos 

los Miembros para mejorar la salud de sus pueblos y, en esta decisiva encrucijada de la histo-

ria , f i j a r o n colectivamente, a través de la Asamblea Mundial de la Salud, el rumbo de la Orga-

nización . 

62. Se explicó que en el Estado Miembro a que se ha hecho alusión en el párrafo 59, la reduc-

ción aprobada por ley de la contribución y los términos restrictivos empleados al respecto re-

flejaban la opinión de que los fondos para désarroilo técnico deberían ir canalizados a través 

del sector del presupuesto nacional consagrado a "ayuda exterior". El jefe de gobierno de ese 

país declaró, no obstante, que se oponía firmemente a esta ley, que ponía en entredicho la ca-

pacidad del Gobierno de cumplir sus obligaciones financieras legales para con las Naciones Uni-

das y sus organismos especializados, y que tenía el propósito de recomendar prontamente el res-

tablecimiento de los fondos y la supresión de los términos empleados para que no peligrara la 

capacidad del país para apoyar las organizaciones de las Naciones Unidas. Se expresó la con-

fianza en que se resolvería el problema, pero se advirtió que ello podría llevar tiempo. 

63. Estimaron los miembros del Comité del Programa que la supresión de los recursos destina-

dos a ’’asistencia técnica" en el presupuesto ordinario de la OMS y la financiación de todas las 

actividades de desarrollo a través de un cauce único era un problema similar al debatido por 

el Comité en 1977 acerca de la centralización de la cooperación técnica en el sistema de las 

Naciones Unidas. El Comité había advertido en aquella ocasión contra los peligros de centra-

lizar los recursos consagrados al desarrollo, ya que así las necesidades humanas básicas en ge-

neral , y la salud en particular, podrían obtener una participación demasiado pequeña en los re-

cursos humanos, materiales y financieros. El presupuesto ordinario de la OMS está dedicado en 

su totalidad a promover la salud como un derecho humano básico que satisface necesidades huma-

nas fundamentales. En consecuencia, la centralización de los recursos y de la acción en pro de 

la cooperación técnica o la supresión de los recursos consagrados a la cooperación técnica en 

el presupuesto ordinario de la OMS pondrían en peligro no sólo la política y la estrategia del 

presupuesto por programas de la OMS y el objetivo social último de esa estrategia, fijado en la 

resolución WHA30.43 de la Asamblea de la Salud (la salud para todos en el año 2000), sino tam-

bién la función constitucional privativa de la Organización, como autoridad coordinadora en 

asuntos de sanidad internacional. Esto sería un ataque directo a las aspiraciones y esperan-

zas de los países en desarrollo y, en suma, a los pueblos de todos los países del mundo. El 

Comité convino en señalar a la atención del Consejo Ejecutivo asunto de tanta gravedad y expre-

só la convicción de que la OMS debe seguir adelante en la confianza de que estos problemas se 

resolverán y de que todos los países unirán sus esfuerzos para lograr "la salud para todos en 

el año 2000
м

. 
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1
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I. INTRODUCCION 

1. En su reunión de noviembre de 1977, el Comité del Programa establecido por el Consejo Eje-

cutivo examinó el primer informe del Director General sobre la vigilancia de la aplicación de 

la política y la estrategia del presupuesto por programas e informó a su vez sobre el particu-

lar en la 6 1
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, el mes de enero de 1978.
1

 Ese informe se prepa-

ró en cumplimiento de la petición específica que ha formulado la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud en su resolución WHA30.30, de que el Director General "siga desarrollando y orientando 

todas las actividades de La OMS de modo que su importancia social y su provecho para las po-

blaciones atendidas sean mayores", y de que el Consejo Ejecutivo "en sus futuros exámenes de 

los presupuestos por programas siga concediendo atención particular a la reorientación de la 

política del presupuesto por programas, necesaria para dar pleno efecto a las resoluciones 

WHA28.75, WHA28.76 y W H A 2 9 . 4 8
й

.
2 

2. Después de haber examinado el informe de su Comité del Programa, el Consejo Ejecutivo, 

por la resolución EB61.R6, ha pedido a dicho Comité "que siga vigilando la aplicación de la po-

lítica y la estrategia del presupuesto por programas y que informe sobre el particular al Con-

sejo E j e c u t i v o " E n la reunión de planificación que celebró en mayo de 1978, el Comité del 

Programa decidió incluir en el orden del día de su reunión del 6-10 de noviembre de 1978 el 

tema "Vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por progra-

mas" e informar al respecto en la 6 3
a

 reunion del Consejo Ejecutivo, el mes de enero de 1979. 

Plan del informe 

3. Este documento contiene datos actualizados sobre los progresos efectuados en la aplica-

ción de la política y la estrategia aprobadas del presupuesto por programas. Esa estrategia 

se empezó a aplicar oficialmente el 1 de enero de 1978. De momento no es posible proceder a 

una vigilancia y evaluación detalladas de la aplicación práctica de la estrategia en el perio-

do 1978-1981. Ello no obstante, se puede informar sobre ciertas medidas que ya se adoptaron 

en relación con el presupuesto por programas para 1978-1979, y sobre las nuevas orientaciones 

previstas para el bienio 1980-1981. En consecuencia, la Parte II del presente documento con-

tiene información sobre los mecanismos que han de establecerse para una cooperación técnica 

más eficaz. En la Parte III se ofrecen algunos ejemplos de los progresos realizados en el for-

talecimiento de ciertos programas de cooperacion técnica reconocidos inequívocamente como ta-

les y en la reorientación de otros programas de la OMS de modo que su importancia social y su 

provecho para los países en desarrollo sean mayores. Por último, en la Parte IV^ se explica 

en detalle como la reorientación presupuestaria y financiera de la labor de la Organización, 

según se refleja en el proyecto de presupuesto por programas para 1980-1981, responde al obje-

tivo de destinar el 60% del presupuesto ordinario a cooperacion técnica, fijado en la resolu-

ción WHA29.48. 

II. MECANISMO PARA HACER MAS EFICAZ LA COOPERACION TECNICA 

4 . Como parte de los esfuerzos desplegados para dar cumplimiento a la resolución WHA29.48, 

los seis comités regionales de la OMS han empezado a estudiar los medios más eficaces de pro-

moción y desarrollo de la cooperacion técnica, no sólo con la OMS sino también entre los pro-

pios Estados Miembros. Ese estudio preliminar ha empezado a dar sus frutos. Por ejemplo, 

en las Regiones de Africa y del Pacífico Occidental, los comités regionales han establecido 

dos subcomités que ya se encuentran en funcionamiento: el primero se ocupa del presupuesto 

1

 Documento EB6l/7. 
2

 OMS, Actas Oficiales, № 240, 1977, pág. 14. 
3

 OMS, Actas Oficiales, № 244, 1978, pág. 5. 
4 

Se distribuirá entre los participantes a su llegada. 
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regional por programas y del programa general de actividades, y el segundo de la cooperación 

técnica entre países en desarrollo. Esos subcomités han formulado recomendaciones específicas 

que estudiarán los comités regionales cuando se reúnan en 1978. En la Región de Asia Sudorien 

tal, el estudio de medios eficaces que permitan el aumento de los créditos presupuestarios asig 

nados al sector de salud y la movilización de recursos exteriores para acelerar el desarrollo 

sanitario ha llevado a la propuesta de establecimiento de una Carta de la Salud. Esa Carta fue 

aprobada unánimemente por los Estados Miembros en la 3 1
a

 reunión del Comité Regional, celebrada 

en agosto de 1978. La Carta de la Salud es una declaración conjunta de principios y una expre-

sión del consenso de los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental sobre los problemas 

prioritarios de salud que exigen una acción urgente y concertada. Además, contribuye a desta-

car a nivel nacional, regional e internacional la necesidad de esa acción. En su resolución 

SEA/SC31/R9, el Comité Regional ha instado a los Estados Miembros a no escatimar esfuerzos en 

la aplicación de los principios de la Carta a sus propios programas de salud. Por otra parte, 

se ha pedido al Director Regional que adopte las medidas apropiadas para que la firma de la 

Carta en los Estados Miembros se efectúe al más alto nivel de decisión, y que colabore con di-

chos Estados para asegurar la pronta aplicación de ese instrumento. 

5. Entre los demás mecanismos que abren nuevas perspectivas para una cooperación técnica más 

eficaz mediante el aumento de la aportación de personal competente y el fortalecimiento de la 

colaboración a escala regional, puede citarse el establecimiento de cuadros de expertos y de 

comités consultivos de investigaciones médicas en las regiones. En Tailandia y Filipinas 

- p a í s e s pertenecientes a regiones distintas - se han creado con carácter experimental conse-

jos consultivos nacionales de salud y comités nacionales de coordinación sanitaria para mejorar 

la colaboración intersectorial en la planificación del desarrollo de la salud como parte del 

desarrollo socioeconómico general. 

Aumento de la participación de personal nacional 

6. Una de las propuestas importantes de la estrategia del Director General para el desarrollo 

de la cooperación técnica es la participación más intensa de personal nacional en las activida-

des de la OMS. En el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre "La función de la OMS en el 

plano nacional, y en particular la función de los representantes de la OMS,,,
1

 presentado en la 

3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, se afirma que
 M

l a función de enlace entre la Organización y 

los gobiernos, hasta ahora competencia de los representantes de la OMS, podrá beneficiarse de 

los nuevos métodos basados en un mejor aprovechamiento de las aptitudes y los recursos naciona-

les" . Otra recomendación del mismo estudio es que
 f

,deberá seguir ensayándose el empleo de fun-

cionarios nacionales como representantes de la QVIS y directores de proyectos". Esas nuevas 

iniciativas, que comprenden el empleo de coordinadores nacionales para las actividades de la 

OMS y la contratación de nacionales como ayudantes administrativos de los coordinadores de pro-

gramas de la OMS^ y como directores de los programas nacionales en que ésta colabora, se están 

ensayando actualmente en algunas regiones de la Organización. Por ejemplo, en la Región de 

Africa tienen coordinadores nacionales Etiopía, Guinea, Liberia, Niger y Nigeria. En Mongolia, 

país perteneciente a la Región de Asia Sudoriental, el Gobierno ha accedido al nombramiento de 

un funcionario nacional como director de un proyecto sobre gestión de servicios de salud para 

el periodo 1976-1979. 

7. La participación de personal nacional en todos los aspectos del desarrollo del programa 

general de la OMS (programación sanitaria por países, programación a plazo medio, preparación 

de presupuestos por programas, evaluación de programas de salud y desarrollo de sistemas de in-

formación) está pasando a ser parte de la política de la Organización. La participación de ese 

personal en las reuniones de 1978 sobre el desarrollo del programa tuvo por efecto mejorar la 

contribución a esas reuniones y, en consecuencia, la contribución al desarrollo sanitario na-

cional . En vista de ello, el sistema se aplicará también a otras reuniones y no sólo a las re-

lativas al desarrollo del programa. 

1

 OVIS, Actas Oficiales, № 244, 1978, Parte I, Anexo 7. 

2 , — 
Nueva designación de los representantes de la OMS, conforme a la resolución WHA31.27. 
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Desarrollo, dirección y coordinación del conjunto de los programas 

8 . Se ha decidido promover la coordinación, el desarrollo y la gestión del conjunto de los 

programas como medio eficaz de adaptar mejor las actividades de la OMS a las necesidades de 

los países. Al examinar el precitado estudio orgánico del Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mun-

dial de la Salud destacó la necesidad de aplicar un criterio integrado al desarrollo de los 

programas de la Organización, ya que todas las actividades del programa son a cualquier nivel 

complementarias y constituyen partes de un todo. Además, destacó la importancia de que se 

considere la programación como una empresa común en la que participen las autoridades naciona-

les , l o s coordinadores de los programas de la OMS, los comités regionales, las oficinas regio-

nales , e l Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y la Sede de la OMS. En consecuencia, la 

práctica tradicional de preparar presupuestos por programas partiendo de una serie de proyec-

tos fragmentados será progresivamente sustituida por un sistema orientado hacia los programas, 

en el que los proyectos se identifiquen, se preparen y se ejecuten según los objetivos del pro-

grama general y en estrecha coordinación con el proceso nacional de planificación sanitaria. 

9. La introducción en los países de nuevos procedimientos de preparación de presupuestos por 

programas, aplicados por primera vez cuando se estableció el proyecto de presupuesto por pro-

gramas para el bienio 1980-1981, ha abierto nuevas posibilidades de cooperación concreta con 

los países. Esos procedimientos permitirán centrar la atención sobre el concepto de programa 

y ajustar mejor la elaboración del proyecto de presupuesto por programas de la OMS al proceso 

nacional de planificación sanitaria. 

10. La programación sanitaria por países destaca por su importancia entre las propuestas for-

muladas en la estrategia del Director General para el desarrollo de la cooperación técnica a 

partir del escalón nacional. Ese proceso flexible de planificación sanitaria nacional, esta-

blecido por la OMS en colaboración con los Estados Miembros, se promueve ya intensamente en 

las seis regiones de la OMS. Se calcula que para fines de 1978, unos 35 Estados Miembros lle-

garán a estar bien al tanto del proceso por haberlo utilizado en su metodología de planifica-

ción y programación del desarrollo sanitario o en grupos de formación práctica de personal na-

cional . La programación sanitaria indicada es uno de los medios más importantes para ampliar 

y fortalecer la cooperación técnica con los países y entre los países； en consecuencia, la Or-

ganización procura con gran empeño establecer centros nacionales de formación, investigaciones 

y desarrollo en materia de programación sanitaria por países, empezando por las Regiones de 

Asia Sudoriental y Pacífico Occidental. Esos centros dependerán de las autoridades nacionales, 

pero la Organización los dotará de los medios que necesiten； su misión esencial será formar 

personal nacional de salud y sectores afines que trabaje en el propio país o en países vecinos, 

conforme a los principios de la cooperación técnica entre países en desarrollo, y facilitar el 

intercambio de experiencias nacionales en la aplicación del proceso de programación sanitaria 

por países. 

11. Entre los demás medios utilizables a escala nacional para el desarrollo de programas con 

la participación activa de la Organización pueden citarse la elaboración de presupuestos por 

programas, la evaluación de programas de salud y los sistemas nacionales de información sani-

taria . Esos medios, junto con la programación sanitaria por países, constituyen el "proceso 

de gestión para el desarrollo sanitario" que, conforme a la petición formulada en la resolu-

ción WHA31.43, el Di rector General habrá de desarrollar, promover y aplicar de manera integra-

da con la colaboración de los Estados Miembros. A su vez, ese proceso de desarrollo sanitario 

contribuirá en gran medida a la programación a plazo medio de la OMS, así como a los programas 

de evaluación y de sistemas de información concebidos para ajustar mejor la actividad de la 

Organización a las necesidades de sus Estados Miembros. 
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III. DESARROLLO DE LA COOPERACION TECNICA EN PROGRAMAS ESPECIFICOS 

12. En el informe del Director General sobre la política y la estrategia para el desarrollo 

de la cooperación técnica se destacaban algunos programas e s p e c í f i c o s . ^ Esos programas corres-

pondían a la definición pragmática de actividades de cooperación técnica que se había dado pa-

ra asegurar el cumplimiento de las directrices explícitas de la resolución W H A 2 9 . 4 8 , en parti-

cular la de regular la transferencia de recursos de manera que se a l c a n c e el objetivo de asig-

nación del 60% de éstos a cooperación técnica (véase el A n e x o I ) . Sin embargo, habida cuenta 

de la necesidad de reorientar todos los programas y actividades de la Organización para que 

respondan al espíritu de las resoluciones de la A s a m b l e a , se hace seguidamente una descripción 

de los progresos realizados en diversos programas de la O M S . Se destacan en particular la re-

orientación de algunos programas, las actividades realizadas en 1978 y las nuevas medidas pré-

vis tas para 1979-1981
#
 El orden de presentación de los programas escogidos se ajusta a la 

nueva clasificación de los programas de la OMS que entró en vigor el 1 de enero de 1978. 

Operaciones de socorros de urgencia 

13
e
 Tanto el Consejo como la Asamblea han reconocido que las operaciones de socorros de ur-

gencia constituyen una de las actividades de la OMS que responden plenamente al concepto de 

cooperación técnica entre países en desarrollo (véase el A n e x o I). Desgraciadamente, los paí-

ses en desarrollo son los más afectados por catástrofes naturales como terremotos, huracanes y 

erupcciones volcánicas, a las que vienen a sumarse las enfermedades epidémicas que afectan a 

las poblaciones más n e c e s i t a d a s . Las actividades emprendidas por la OMS como operaciones de 

socorros de urgencia en colaboración con otros organismos internacionales competentes abarcan 

los aspectos sanitarios de todas las catástrofes, sean de origen natural o tecnológico, o re-

sultantes de conflictos o e p i d e m i a s . A d e m á s del socorro propiamente dicho consistente en el 

envío de medicamentos, vacunas y otros suministros médicos, el programa comprende cada vez más 

actividades de cooperación técnica con los países expuestos a catástrofes, con el fin de que 

puedan estar mejor preparados para las situaciones de urgencia y hacerles frente con mayor efi-

cacia . El fomento de la cooperación técnica entre países en desarrollo es uno de los aspectos 

importantes de la cooperación con los países a fin de que estén preparados para hacer frente 

a las catástrofes; se procura en especial fomentar la a u t o r r e s p o n s a b i l i d a d , dotando de una tec-

nología apropiada a cada país en desarrollo expuesto a c a t á s t r o f e s . 

14. El primer seminario internacional sobre socorros de urgencia con ocasión de catástrofes 

se celebro en Manila en marzo de 1978 bajo los auspicios de la O M S , de la Oficina del Coordi-

nador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, la Federación Internacional 

de Hospitales y la Sociedad Internacional de Arquitectos de H o s p i t a l e s . La OMS colabora en el 

establecimiento de ficheros nacionales y de "perfiles" modelo para los preparativos en previ-

sion de catástrofes, que serán además de utilidad para los preparativos nacionales en caso de 

u r g e n c i a . Se han publicado manuales adecuados para diversos tipos de catástrofes, por ejemplo 

la Guía de saneamiento en los desastres naturales.^ Se ha asignado al programa un grupo técni-

co especial y multidisciplinario OMS de acción para que colabore en la preparación de socorros 

urgentes en caso de catástrofes de cualquier clase, por ejemplo, epidemias víricas, hambre, 

colera y desastres relacionados con el medio ambiente, o en la organización de transportes ur-

gentes . Se está estableciendo un repertorio mundial de especialistas de socorro en casos de 

catástrofe que puedan aconsejar a la OMS sobre las medidas que deben a d o p t a r s e . El Gobierno 

de Bélgica ha subvencionado la creación en la Universidad de Lovaina de un centro, donde se 

formarán becarios de la OMS en ciencias de las c a t á s t r o f e s . 

15. En el primer semestre de 1978, la OMS hizo asignaciones de fondos extrapresupuestarios 

por valor de más de US $7 millones, además de los US $333 500 asignados en el presupuesto 

1 o , 
O M S , Actas Oficiales, N 2 3 8 , 1977, Parte II, A p é n d i c e 1, A n e x o I. 

2 
En el documento EB63/PC/WP/2 A d d . L . 

3 
A s s a r , M . Guía de saneamiento en los desastres naturales, Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud, 1971. 
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o r d i n a r i o . Esos créditos se han utilizado para socorros d e urgencia en los siguientes casos: 

B o t s w a n a (US $15 317 para suministro u r g e n t e d e vacunas contra la meningitis cerebroespinal); 

República Unida de Tanzania (US $73 000 para envío urgente de medicamentos) ； Gabon (US $50 ООО 

para suministros médicos)； M o z a m b i q u e (US $284 000 para suministros médicos d e urgencia); Líbano 

(US $2 740 500 con cargo al F o n d o Fiduciario d e Asistencia al Líbano (Naciones Unidas) ) ； Chipre 

(US $1 892 431 para atender necesidades sanitarias urgentes d e orden técnico en los sectores 

n o r t e y sur) ； Media Luna Roja Palestina (US $33 000 para vacunas y suministro urgente de medica 

m e n t ó s ) ； Turquía (US $200 0 0 0 para hacer frente a la recrudescencia del paludismo) ； y Bangladesh 

(US $200 0 0 0 para atender las necesidades sanitarias d e los refugiados). 

F o m e n t o y desarrollo d e las investigaciones 

1 6 . S e g ú n p r e v é la política y la estrategia para el desarrollo d e la cooperación técnica, los 

p r o g r a m a s d e cooperación técnica en los países y entre países se pueden reforzar también por 

m e d i o d e varios mecanismos regionales.^ A ese respecto, el ejemplo más notable ha sido el es-

t a b l e c i m i e n t o , en cada una d e las seis regiones d e la O M S , d e un comité consultivo regional d e 

i n v e s t i g a c i o n e s médicas para que éstas, como parte integrante del programa d e la Organización, 

r e s p o n d a n p l e n a m e n t e a las necesidades d e los p a í s e s . El programa d e fomento y desarrollo d e 

las investigaciones se basa en el principio d e la autorresponsabilidad nacional por las inves-

t i g a c i o n e s d e salud en el mayor número posible d e Estados M i ^ n b r o s , habida cuenta d e las nece-

sidades d e cada uno d e éstos• Los Miembros participan mucho más que antes en el establecimien-

to d e l orden d e prioridad d e las investigaciones, y cada c o m i t é consultivo regional ha deter-

m i n a d o las que considera más u r g e n t e s . Por otra p a r t e , cuatro subcomités del C o m i t é Consulti-

vo d e Investigaciones Médicas (CCIM)(comité m u n d i a l ) , integrados por los presidentes d e los co-

m i t é s c o n s u l t i v o s regionales y por otros r e p r e s e n t a n t e s， según proceda, se ocuparán más par-

t i c u l a r m e n t e d e investigaciones sobre servicios d e salud, información enfermedades diarreicas 

y malnut r ic i ó n . 

17 • E n las recientes reuniones d e los comités consultivos regionales para las Américas y pa-

ra E u r o p a , la mayor p a r t e d e los debates se h a n referido a las investigaciones sobre servicios 

d e s a l u d . E n la Región d e A f r i c a se han asignado recursos para la creación d e una red regional 

d e c e n t r o s nacionales d e investigaciones biomédicas y de investigaciones sobre servicios de sa-

l u d , para el establecimiento d e un sistema adecuado d e información que garant ice una gestión 

r a c i o n a l d e l programa d e investigaciones, para la formulación d e un programa regional d e sub-

sidios a la investigación y para la creación d e grupos d e trabajo sobre esquistosomiasis, onco-

c e r c o s i s y t r i p a n o s o m i a s i s . En la Región del Mediterráneo O r i e n t a l se c o n c e d e prioridad a las 

i n v e s t i g a c i o n e s aplicadas y a la prestación d e apoyo para el estudio d e los principales pro-

b l e m a s d e morbilidad en los Estados M i e m b r o s . En la Región del Pacífico O c c i d e n t a l , un centro 

r e g i o n a l d e investigaciones y enseñanzas establecido en el Instituto d e Investigaciones Médi-

cas d e M a l a s i a , colaborará en los trabajos sobre enfermedades tropicales y raalnutrición. S e 

ha e s t a b l e c i d o un sistema d e c o o p e r a c i ó n interregional entre Asia Sudorienta 1 y el Pacífico 

O c c i d e n t a l en lo que respecta a los estudios sobre la fiebre hemorrágica d e n g u e . En la Región 

d e Asia S u d o r i e n t a l se consideran prioritarias las investigaciones sobre paludismo, lepra, fie-

b r e hemorrágica d e n g u e , enfermedades hepáticas (inclusive cáncer) y enfermedades diarreicas in-

f a n t i l e s . 

1 8 . En 1979 se aplicará el nuevo plan propuesto para la gestión d e las actividades d e inves-

t i g a c i ó n d e la O M S , adoptado en la reunión del C o m i t é del Programa Mundial d e la Organización, 

c o r r e s p o n d i e n t e a mayo d e 1978. S e pedirá que examine ese plan a un subgrupo del CCIM mundial 

integrado por el Presidente d e éste y por los presidentes d e dos CCIM regionales. E l CCIM mun-

d i a l estará representado en todas las reuniones d e los comités consultivos regionales, confor-

m e a la práctica establecida en 1978. Recíprocamente, los presidentes d e los comités 

1

 O M S , A c t a s O f i c i a l e s , № 238, p á g . 196, párrafo 3.1.4. 

2 
El C o m i t é del Programa M u n d i a l , integrado por el Director General, el Director General 

A d j u n t o , los Directores Regionales y los Subdirectores G e n e r a l e s , coordina a escala mundial la 

g e s t i ó n d e l programa d e la O r g a n i z a c i ó n . 
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consultivos regionales serán invitados a participar activamente en la reunión del CCIM mundial 

prevista para noviembre de 1979. Gracias a esas medidas, se presentarán regularmente oportu-

nidades de coordinar las investigaciones en todos los niveles. 

19. Se está estableciendo un diálogo más activo entre los que participan en las actividades 

de investigación y los miembros de la Asamblea Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de 

los comités regionales• Por ejemplo, el CCIM mundial ha cooperado activamente en la labor del 

grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo que se ocupa del actual estudio orgánico del Consejo, 

relativo a la función de los cuadros y comités de expertos de la OMS, y de los centros colabo-

radores . 

Atención primaria de salud 

20. Probablemente, las actividades de atención primaria de salud son las que mejor reflejan 

la nueva política y estrategia del programa, ya que constituyen la base de la acción nacional 

de desarrollo sanitario y social, y son la clave de una asistencia de alcance universal. Los 

Estados Miembros y la OMS intensifican cada vez más la atención primaria para responder mejor 

a las necesidades básicas de salud de la mayoría de las poblaciones• En el programa corres-

pondiente se destaca la necesidad de hacer accesibles a todos los individuos y familias de la 

comunidad ciertos servicios esenciales, como los de nutrición, abastecimiento de agua, sanea-

miento básico, asistencia maternoinfantil e inmunización. El programa permite además promover 

la salud mediante actividades en otros sectores, como la educación, la vivienda, el agua, las 

comunicaciones y la agricultura. Por ultimo, se considera de la mayor importancia que la co-

munidad entera participe en esas actividades, inclusive en su planificación. 

21. En 1978 se iniciaron actividades preparatorias de un programa a plazo medio de atención 

primaria de salud, como parte del correspondiente sector del gran programa de Desarrollo de 

servicios completos de salud. Sin embargo, estas actividades se centraron principalmente en 

la preparación de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, organizada en 

Alma-Ata (Unión Soviética), el mes de septiembre de 1978, bajo los auspicios de la OMS y del 

UNICEF, y en las medidas consecutivas a esa Conferencia. Se celebraron a escala regional di-

versos seminarios y grupos de estudio nacionales y se presentaron en la Conferencia seis in-

formes regionales sobre la experiencia de los países en materia de atención primaria. El prin-

cipal documento de trabajo de la Conferencia fue un informe conjunto del Director General de 

la OMS y del Director General del UNICEF. La Conferencia adoptó una declaración de los prin-

cipios fundamentales en que debe basarse la política sanitaria de todos los países. En esos 

principios se define la salud como un derecho fundamental y un objetivo social universal. Las 

diferencias de la situación sanitaria entre los países y en el interior de éstos son, política, 

social y económicamente, inaceptables, y constituyen por tanto una preocupación común a todos 

los países. La Conferencia ha reconocido asimismo en su declaración que existe una dependen-

cia mutua entre la salud mundial y el desarrollo mundial, que los gobiernos deben asegurar pres-

taciones sanitarias y sociales adecuadas y que la población tiene el derecho y el deber de par-

ticipar en las actividades que se emprendan a este respecto. 

22. Los resultados de la Conferencia servirán a escala nacional, subregional y regional co-

mo base para el establecimiento de un plan de acción en materia de atención primaria de salud. 

La primera reunión regional sobre el particular se celebrará en Nueva Delhi, India, el mes de 

diciembre de 1978. En este sector se insistirá más aun en la importancia del concepto de co-

operación técnica entre países en desarrollo y en el intercambio de información, como medios 

de facilitar y acelerar el funcionamiento de sistemas de atención primaria de salud. 

Salud de los trabajadores 

23. Los debates que algunos comités regionales dedicaron en 1977 y 1978 al tema de la salud 

de los trabajadores, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA29.57, han ofrecido la opor-

tunidad de establecer nuevas estrategias para la reorientación de las actividades de este pro-

grama . Como primera medida, la Organización ha emprendido un estudio de las necesidades y los 

recursos de los países en este sector, a fin de determinar la estrategia de la cooperación en 
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programas nacionales. Las actividades nacionales de salud de los trabajadores que se han vis-

to coronadas por el éxito sirven ahora de ejemplo para promover la cooperación interpaíses: 

tal es el caso de Guinea y Zambia en la Región de Africa, y de Egipto y Sudán en la Región del 

Mediterráneo Oriental. 

2 4 . Aunque se reconoce la conveniencia de que los servicios de higiene del trabajo estén in-

tegrados en la administración sanitaria nacional, a menudo es difícil proceder a esa integra-

ción debido a ciertos obstáculos inherentes a los sistemas administrativos. Por ello, con arre-

glo a este programa, se colabora con sectores que nada tienen que ver con los servicios de sa-

lud , a u n q u e procurando que haya una plena coordinación con esos servicios. Como ejemplo puede 

citarse la cooperación de la OMS con el Ministerio del Trabajo de Indonesia en un programa para 

trabajadores agrícolas. 

25. Por otra parte, se tiende a prestar atención especial a los grupos más desfavorecidos de 

la agricultura y las pequeñas industrias y a las poblaciones trabajadoras vulnerables. En la 

Región de Africa se está efectuando un estudio de los problemas de salud de los trabajadores 

migrantes, como primer paso para el establecimiento de programas adecuados de medicina preven-

tiva. A escala mundial, se están preparando las directrices a que habrán de ajustarse esos pro-

gramas . En la Región del Pacífico Occidental, la OMS procura hacer comprender la importancia 

de los servicios de higiene del trabajo, y colabora con Malasia y Filipinas, así como con la 

Universidad de Singapur, en el fortalecimiento de las enseñanzas de perfeccionamiento sobre 

higiene del trabajo. Está previsto mejorar la coordinación con la OIT en actividades conjuntas, 

como las desarrolladas en Sri Lanka e Indonesia y las previstas en Iraq. 

Tecnología apropiada para la salud 

26. El objeto de este programa es permitir que los países en desarrollo adquieran progresiva-

mente autonomía en esta esfera y aumentar la capacidad de los servicios nacionales de salud pa-

ra atender las necesidades reales de la población. Se trata, por tanto, de un aspecto primor-

dial de la nueva política y estrategia del presupuesto por programas. El programa de Tecnolo-

gía apropiada para la salud se estableció en enero de 1977 para dar cumplimiento a la resolu-

ción WHA29.74. Las actividades del primer año, dedicadas a planificación, culminaron en la re-

unión consultiva sobre tecnología apropiada para la salud, celebrada en Nueva Delhi el mes de 

diciembre de 1977. Estuvieron representados diversos organismos nacionales e internacionales, 

así como las oficinas regionales de la OMS, y se recomendó un plan quinquenal de acción (1978-

1982). Con objeto de apoyar la atención primaria de salud y promover la cooperación técnica 

entre países en desarrollo, se establecieron los cinco objetivos siguientes : 

- fomento del concepto de tecnología apropiada tanto en la OMS como en el exterior； 

- colaboración con los Estados Miembros y con grupos, instituciones y organismos de tecno-

logía apropiada en actividades de acopio, análisis, compilación y difusión de datos; 

- identificación de necesidades específicas, establecimiento de directrices y criterios pa-

ra determinar si la tecnología es apropiada, y elaboración, adaptación, ensayo y evalua-

ción de tecnologías poco onerosas, aceptables y eficaces； 

- colaboración con los Estados Miembros y prestación a éstos de apoyo para la promoción, la 

elaboración, la adaptación o la adopción de una tecnología poco onerosa, aceptable y efi-

caz que responda a los objetivos socioeconómicos nacionales e interpaíses； y 

- p r o m o c i ó n de un programa concertado de investigaciones para la elaboración de una nueva 

tecnología apropiada. 

27. Se ha determinado que el cometido de la Organización en materia de tecnología apropiada 

para la salud consistirá principalmente en asegurar la colaboración y la comunicación tanto en 

el interior como en el exterior de la OMS. 

28. La 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha reafirmado la necesidad de que los Estados 

Miembros participen en la preparación de un plan de acción mundial para este programa. Se ha 
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enviado un cuestionario a más de 600 personas o entidades para que precisen su orden de priori-

dades en materia de tecnología apropiada para la salud. Hasta ahora se han recibido más de 

400 respuestas, y antes de que termine el año se actualizará el repertorio correspondiente, 

publicado en abril de 1978. Con arreglo al programa, se designará a una institución colabora-

dora para que centralice el acopio y la difusión de informaciones. Asimismo, se hará una rela-

ción de otros centros que deseen elaborar una tecnología apropiada para la salud en distintos 

países, y que cuenten con los medios necesarios a ese efecto. Se ha preparado para el progra-

ma un sistema de archivo en el que se clasificarán las informaciones sobre tecnología para la 

salud. La Región de las Américas ha manifestado interés en organizar un sistema de ese tipo. 

29. En mayo de 1978 apareció el primer número de una gaceta sobre tecnología apropiada para 

la salud, cuyo objeto es estimular el diálogo sobre técnicas adaptadas a las condiciones loca-

les y poner en contacto al personal de proyectos con las fuentes de información. En el curso 

de 1978 saldrán otros dos números de la gaceta. 

30. El programa de Tecnología apropiada para la salud es parte de los esfuerzos por asegurar 

la prestación de atención primaria a escala nacional. Entre las actividades de cooperación téc-

nica en este sector pueden citarse las siguientes: identificación de necesidades prioritarias； 

aplicación de las técnicas existentes para atender esas necesidades； estudio de nuevas técnicas 

o adaptación de las existentes； y establecimiento de un servicio de información sobre tecnolo-

gía apropiada para la salud. Además, está previsto crear centros de estudios en países que, 

conforme al principio de cooperación técnica entre países en desarrollo, den oportunidades de 

formación en tecnología apropiada para la salud a personal extranjero que desee participar en 

el programa. Durante 1978 se organizaron visitas a Filipinas, Malasia y Mozambique, países 

donde se están preparando programas específicos de actividades nacionales en este sector. Está 

previsto además organizar, antes de que termine 1978, otras visitas a El Salvador, Indonesia, 

Irán, Pakistán y Sudán. 

31. Se proyecta constituir grupos especiales que se ocuparán de cuestiones prioritarias ya 

identificadas, por ejemplo la resistencia al cambio, particularmente a las innovaciones en el 

uso de técnicas； sistemas de comunicación, como sería el empleo eficaz de los medios de infor-

mación pública; y producción y comercialización a escala local. Se ha establecido una lista 

de las técnicas necesarias, que ya se utiliza para el estudio del orden de prioridad local en 

los países. Pueden citarse como ejemplo el empleo de sales para el tratamiento de enfermeda-

des diarreicas mediante rehidratación por vía oral, y la aplicación de medios logísticos para 

la gestión farmacéutica. 

32. El sector de tecnología apropiada para la salud ofrece muchas posibilidades de interven-

ción. Entre los estudios efectuados en 1968 pueden citarse los siguientes: como parte del Pro-

grama ampliado de inmunización, el ensayo de refrigeradoras portátiles y de métodos sencillos de 

esterilización de jeringas； como parte del programa de Higiene del medio, el ensayo de filtros apro-

piados para pozos ； con arreglo al programa de Prevención de la ceguera, el ensayo de métodos de examen 

oftálmico de escolares y el suministro de gafas económicas de material plástico. Por último, con 

arreglo al programa de Enfermedades diarreicas, se estudiarán los aspectos logísticos de la fa-

bricación, el envase y el suministro de sales de rehidratación por vía oral; por otra parte, a 

fines de noviembre de 1978, se habrá creado un grupo especial, en colaboración con el UNICEF. 

Salud de la madre y el niño 

33. Desde hace algunos años se procede a reorientar y analizar el contenido y la estrategia 

de la atención maternoinfantil para dar a las actividades del programa de Salud de la madre y 

el niño un alto grado de pertinencia social y hacer que responda a las necesidades de amplios 

sectores de la población del mundo. Esa acción se ha intensificado y ampliado en 1978. Inquie-

ta en particular el mantenimiento en ciertas regiones de la práctica consistente en transferir 

sin discriminación de una localidad a otra métodos de prestación de asistencia maternoinfantil, 

siendo así que ello presenta poca utilidad. Para pasar de los métodos importados de prestación 

de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia a un programa integrado que respon-

da a las necesidades locales, es preciso que cada uno de los elementos que constituyen el come-

tido del trabajador de atención primaria de salud se base en la situación epidemiológica y las 

características socioculturales de la localidad, en el modo de vida de la población y en los 

recursos disponibles. 
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34. Uno de los sectores prioritarios establecidos por el Comité Consultivo de Investigacio-

nes Médicas en su reunión de 1978 para los estudios sobre servicios de salud es el de asisten-

cia maternoinfantil y planificación de la familia； como ejemplo de las investigaciones en cur-

so pueden citarse las basadas eri el criterio del riesgo, adoptado en 1977. Ese criterio se 

orienta a conseguir la cobertura total de servicios de atención maternoinfantil mediante la 

reasignación y el máximo aprovechamiento de los recursos existentes, habida cuenta del grado de 

riesgo a que están expuestos el individuo y la comunidad, de manera que todas las madres y ni-

ños reciban asistencia básica, pero reservando la atención especializada a los que más la ne-

cesiten. Esa fórmula garantiza, por lo tanto, la equidad en la prestación de asistencia que 

es esencial en el caso de la atención primaria de salud. Supone el aprovechamiento de todos 

los recursos, inclusive de ciertos tipos de personal no utilizados generalmente en los siste-

mas clásicos para esta clase de asistencia, como las parteras tradicionales, los maestros de 

escuela, las asociaciones femeninas, los trabajadores agrícolas y, muy especialmente, la fami-

lia. 

35. Como ejemplo de las medidas que vienen aplicándose para reorientar el programa de Salud 

de la madre y el niño cabe citar la formación de instructores de auxiliares de salud de diver-

sas categorías. Se trata de poner término a la formación de instructores en medios inadecuados 

o en materias técnicas no pertinentes, y a la utilización de métodos docentes y material didác-

tico que no responden a las necesidades y problemas de salud de la gran mayoría de la población 

del país de que se trate. El sistema consiste, por el contrario, en colocar al instructor en 

la misma situación que el alumno, es decir, en las condiciones reales de ejecución de los pro-

gramas . 

3 6 . La cooperación técnica en los países comprende actividades que tienen por objeto elabo-

rar y aplicar una estrategia de formación fijada en cada caso por un ccmiité nacional de orien-

tación especialmente establecido a ese efecto y concebido para atender las necesidades particu-

lares de los programas nacionales de salud de la madre y el niño y planificación de la familia, 

y utilizando métodos de enseñanza innovadores que se basen en la gestión de los servicios y en 

la tecnología apropiada. Se concede prioridad a la formación del personal encargado de ins-

truir a los trabajadores de la comunidad, en particular a los de tipo tradicional, como las 

parteras tradicionales. Este nuevo sistema se ha ensayado con buen éxito en Sudán (Región del 

Mediterráneo Oriental) en 1978. 

Nutrición 

37• La reorientación del programa de nutrición se describió en el informe presentado al Con-

sejo Ejecutivo en su 6 1
a

 reunión, correspondiente a 1978.1 Durante el año se ha dado un paso 

más con la elaboración de un programa de investigaciones y desarrollo en materia de nutrición, 

basado en una nueva estrategia de la lucha contra la malnutrición en el sector de salud. Los 

dos aspectos principales de ese programa consisten en atacar el problema desde un principio du-

rante el periodo más crítico de la vida, es decir, en el curso de los dos primeros años, y ha-

cerlo aprovechando al máximo los recursos locales y promoviendo la lactancia materna y la uti-

lización de los suplementos alimentarios aceptables de que se disponga, hasta que el niño pue-

da pasar a una dieta conveniente de adulto. Ese método permitiría abordar mejor el problema 

de la malnutrición, que es enorme y complejo, y definir más claramente la contribución del sec-

tor de salud. 

38. Los conocimientos y la experiencia obtenidos permitirían integrar adecuadamente la nutri-

ción en la atención primaria de salud y facilitar así la inclusión de metas y actividades de 

nutrición en la planificación y la programación sanitarias nacionales. Además, el método ser-

viría de base para la ejecución de las actividades pertinentes en los sectores de la agricultu-

ra y de la educación, y en particular para el establecimiento de políticas y planes nacionales 

satisfactorios en materia de alimentos y nutrición. El sector de salud quedaría con ello me-

jor preparado para adoptar la contribución que de él se espera a la acción nacional de desa-

rrollo . 

3 9 . Las ideas básicas expuestas en ese informe fueron sometidas a la consideración de un gru-

po de personal profesional y científico de renombre internacional, especializado en nutrición 

1

 Documento EB61 /7, Anexo, pág. 9. 
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y administración sanitaria； sus sugerencias, junto con las recomendaciones formuladas sobre el 

particular por el Consejo Ejecutivo en su 6 1
a

 reunión y por la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Sa-

lud , s e han tenido en cuenta para preparar el anteproyecto de un programa mundial coordinado 

de investigaciones y desarrollo en materia de nutrición. El proyecto fue presentado al Comité 

Consultivo de Investigaciones Médicas, que le dio su aprobación. 

Salud mental 

40. El programa a plazo medio de salud mental, sometido al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 

Mundial de la Salud en 1978， es fruto de una serie de consultas y deliberaciones con autorida-

des sanitarias nacionales y con representantes de otras disciplinas y sectores de acción so~ 

cial, así como de las colectividades a que se destina. El programa refleja la necesidad de un 

método orientado hacia la salud pública, que promueva la integración del sector de salud men-

ta 1 en el desarrollo sanitario y socioeconómico general. Una característica esencial de las 

intervenciones es que deben ser sencillas, ajustadas a la realidad y susceptibles de producir 

resultados en plazo relativamente breve. La coordinación y la promoción del programa a escala 

nacional, regional y mundial seguirán basándose en la creación y el fortalecimiento de grupos 

coordinadores y de centros de recursos muítidisciplinarios de salud menta 1 en los países en 

desarrollo. Se facilitará así la aplicación del programa a plazo medio de salud mental y se 

a segurará su repercusión social. 

41. En términos generales, la estrategia del programa se basa en un esfuerzo triple: 1) man-

tenimiento de un proceso de consulta； 2) establecimiento de una tecnología adecuada； y 3) apli-

cación y evaluación crítica de esa tecnología. Esos tres tipos de actividades se emprenden si-

multáneamente , y la OMS se encarga de facilitar su buena coordinación. 

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico 

42. Los trabajos preparatorios emprendidos en los últimos años para reorientar este programa 

hacia objetivos de mayor importancia social culminaron en la publicación, a fines de 1977, del 

informe del Comité de Expertos de la OMS en selección de medicamentos esenciales,^ que tuvo re-

percusión mundial y que, aunque aprobado generalmente en los medios de salud pública, encontró 

una fuerte oposición entre las agrupaciones médicas y farmacéuticas de algunos países. El in-

forme recoge un criterio que es nuevo en farmacología, en la medida en que se orienta hacia los 

medicamentos y las vacunas considerados indispensables para atender las necesidades de salud de 

la mayoría de la población. Contiene directrices para una selección de esos medicamentos esen-

cia les basada más bien sobre criterios científicos y sobre la evaluación de las necesidades de 

salud de la colectividad que sobre la demanda； destaca que, sin esos medicamentos esenciales, 

no es posible dispensar atención sanitaria eficaz, sean cuales fueren los medios desplegados 

para formar personal de salud y para establecer las infraestructuras apropiadas. El informe 

fue examinado y aprobado en dos reuniones regionales de la OMS, celebradas en Manila y en Colombo 

el mes de marzo de 1978, a raíz de las cuales se recomendó, en las regiones del Pacífico Occidental 

y de Asia Sudoriental, la ejecución de programas regionales de política y gestión farmacéuticas. 

Sobre la base de encuestas nacionales y de actividades de cooperación técnica entre los países 

de cada región, el programa ha empezado ya en el Pacífico Occidental y se encuentra en prepara-

ción en Asia Sudoriental. 

43. A raíz de las Discusiones Técnicas celebradas en la 3 l
3

 Asamblea Mundial de la Salud, y 

de la adopción de la resolución WHA31.32,2 Director General ha empezado a preparar un pro-

grama completo de acción sobre medicamentos esenciales; comprende dicho programa toda una serie 

de actividades encaminadas al fortalecimiento, mediante la cooperación técnica entre países, de 

los medios de que disponen los países en désarroilo para seleccionar, adquirir, distribuir y 

utilizar adecuadamente los medicamentos considerados como esenciales para atender las necesidades 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 615, 1977. 
2

 OMS, Actas Oficiales, № 247, 1978, pág. 20. 



E B 6 3 / P C / W P / 2 

Página 12 

de salud de la mayoría de la población, y a la mejora en lo posible de la inspección de la ca-

lidad y la producción local de esas sustancias. El objetivo inmediato del programa es facili-

tar a los países menos desarrollados la adquisición en condiciones favorables de los medicamen-

tos esenciales que necesitan para extender la cobertura de los servicios de salud a sectores 

más amplios de sus poblaciones. Ahora bien, se requiere a ese efecto el concurso de la indus-

tria farmacéutica； el diálogo entablado con ésta en cumplimiento de la resolución precitada ha 

dado ya resultados, en la medida en que algunos importantes laboratorios farmacéuticos han pro-

metido participar en el programa de acción propuesto. 

Enfermedades transmisibles 

44. La labor desplegada en este sector se basa en actividades encaminadas a prevenir y comba-

tir estas enfermedades, que, sin duda alguna, exigen atención prioritaria a escala mundial y 

regional. Entre ellas pueden citarse las enfermedades diarreicas, las infecciones respirato-

rias agudas y la tuberculosis, el paludismo y otras enfermedades parasitarias, y las enfermeda-

des infecciosas específicas de la infancia, trastornos todos ellos que siguen en conjunto cau-

sando la morbilidad y mortalidad más elevadas. Los progresos de la técnica y la experiencia 

práctica adquirida permiten integrar la lucha contra las enfermedades transmisibles de mayor 

importancia para la salud pública en la estructura general de los servicios de salud y otros 

servicios sociales. 

45. Paralelamente a la intensificación de la vigilancia epidemiológica, se procede a una reo-

rieritación del programa que consiste en abandonar la práctica de clasificar la morbilidad y la 

mortalidad por enfermedades, en favor de un criterio más ajustado a los problemas y a la noción 

de equipo o de acción muítidiseiplinaria en lo que concierne a las enfermedades o grupos de en-

fermedades que reciben prioridad. Por ejemplo, en el sector de las enfermedades bacterianas y 

las virosis, los programas se reorientan en ese sentido. En efecto, se abandonan las campañas 

de vacunación contra enfermedades consideradas individualmente (poliomielitis, viruela, etc.) 

en favor del Programa ampliado de inmunización contra las seis infecciones más frecuentes en la 

infancia； la anterior preocupación por combatir brotes de cólera, de shigelosis, y de fiebre 

tifoidea se extenderá a todas las enfermedades diarreicas agudas； del mismo modo, se procederá 

a una extensión de la lucha antituberculosa a las infecciones respiratorias agudas, y de la lucha 

contra el tracoma a programas de prevención de la ceguera. La gravedad del problema del palu-

dismo exige una acción sostenida, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA31.45.^ También 

seguirán recibiendo atención otras enfermedades de importancia para la salud pública, como la 

tuberculosis, la lepra y las enfermedades de transmisión sexual. Además de sus funciones ante-

riores de referencia y de investigación, los centros colaboradores para enfermedades transmisi-

bles , q u e forman una extensa red, habrán de participar más en actividades consultivas y docen-

tes , c o m o parte de la cooperación técnica con los países y entre los países. 

46. La OMS procurará acelerar la mejora de la vigilancia epidemiológica a escala nacional e 

internacional, que habrá de conducir al establecimiento de un sistema de pronta alerta para las 

enfermedades infecciosas y a la aplicación de medidas apropiadas. Las actividades de vigilan-

cia tienen por objeto conseguir que cada país establezca su propio sistema de protección inter-

nacional contra las enfermedades, en vez de confiar en las medidas que se adopten en sus fron-

teras . Con la posible erradicación de la viruela hacia el año 1980， será necesario revisar el 

Reglamento Sanitario Internacional (1969) y reforzar en consecuencia el cometido de la Organi-

zación , d e s t a c a n d o las medidas que han de adoptarse en los casos de enfermedades transmisibles 

de posible importancia internacional, habida cuenta de los aspectos epidemiológicos y de los 

recursos y los medios de que dispongan los Estados Miembros interesados. 

Enfermedades diarreicas 

47. En muchos países en desarrollo, las enfermedades diarreicas son la causa principal de mor-

bilidad y mortalidad infantiles； se calcula que el 30% de todas las defunciones de niños de edad 

preescolar se deben a diarreas agudas que, en más del 60% de los casos, están asociadas con la 

malnutrición. 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 247, 1978, pág. 32. 
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48. En los últimos años han aumentado considerablemente los conocimientos sobre los distintos 

aspectos de las enfermedades diarreicas y se han aclarado los correspondientes factores etioló-

gicos y epidemiológicos, en particular la patogénesis de esos trastornos y la reacción al tra-

tamiento de rehidratación mediante sueros y electrolitos, que ofrece nuevas posibilidades de 

reducir sensiblemente las tasas de mortalidad infantil y los efectos nutricionales graves en 

los supervivientes. Los estudios prácticos sobre rehidratación por vía oral, realizados con 

apoyo de la OMS y el UNICEF, han demostrado la viabilidad, la aceptabilidad y la eficacia de 

ese método sencillo para romper el círculo vicioso diarrea-malnutrieión-diarrea. 

49. Habida cuenta de la magnitud y la naturaleza del problema y de las posibilidades que ofre-

ce la tecnología para combatirlo, la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha pedido a los Estados 

Miembros y al Director General que procuren con mayor ahínco promover programas nacionales de 

lucha contra las enfermedades diarreicas, intensificar la formación de personal y establecer 

un programa mundial de investigaciones en colaboración para prevenirlas y combatirlas. 

50. En mayo de 1978 se reunió un grupo consultivo sobre desarrollo del programa de lucha con-

tra las enfermedades diarreicas para examinar los nuevos conocimientos, las actividades que la 

OMS tiene en curso y las posibles estrategias de realización del programa. El grupo ha desta-

cado la necesidad de crear servicios nacionales de tratamiento de las diarreas agudas basado 

principalmente en la rehidratación por vía oral y en la producción de sales para ese tratamien-

to . Por otra parte, ha insistido en los siguientes requisitos: prestar la debida atención a 

la nutrición y a otros aspectos críticos de la asistencia maternoinfantil； mejorar el abasteci-

miento de agua, el saneamiento y la higiene de los alimentos； e incluir la educación sanitaria 

como parte integrante de esas estrategias. Otras actividades necesarias en opinión del grupo 

son la vigilancia epidemiológica, la formación de personal, la difusión de informaciones y las 

investigaciones epidemiológicas, operativas y fundamentales para prevenir y combatir la enfer-

medad . Todos esos aspectos se tendrán en cuenta al elaborar el futuro programa de enfermeda-

des diarreicas. 

51. En la sede de la OMS y en cada una de las seis oficinas regionales se han creado grupos 

interdisciplinarios para conseguir que el programa de enfermedades diarreicas sea complementa-

rio de otros programas relativos a enfermedades transmisibles, salud de la familia, fortaleci-

miento de los servicios de salud, higiene del medio y tecnología apropiada, todo ello como par-

te de la atención primaria de salud. En las regiones se están preparando programas a plazo me-

dio de lucha contra las enfermedades diarreicas conforme a las recomendaciones precitadas del 

grupo consultivo. 

52. Los comités consultivos mundial y regionales de investigaciones médicas han concedido prio-

ridad a las enfermedades diarreicas y han identificado las investigaciones de importancia re-

gional y local que deben emprender los especialistas y las instituciones de los países. Por 

otra parte, se procede a establecer grupos científicos de trabajo para que participen en la 

preparación de un programa mundial de investigaciones detallado y con objetivos precisos. En 

septiembre de 1978 se formuló un programa general de investigaciones que fue sometido al PNUD 

para que estudiara la posibilidad de financiarlo durante los cinco años próximos. 

53. La OMS sigue cooperando estrechamente con el UNICEF en todos los aspectos del programa, 

particularmente los de rehidratación por vía oral, higiene del medio y formación teórica y prác-

tica de personal. El Gobierno del Reino Unido ha hecho una importante contribución al Fondo 

de Donativos para el Fomento de la Salud (lucha contra las enfermedades diarreicas), que se 

destinará principalmente al desarrollo del programa. Además, se está procurando obtener del 

Banco Mundial y de varios gobiernos la prestación del apoyo necesario para la ampliación del 

programa. 

Estrategia de la lucha antipalúdica 

54. La recrudescencia del paludismo en ciertos países de Asia Sudoriental y en Turquía, la 

lentitud de la lucha antipalúdica o la falta casi total de progresos en ciertos países de Asia 



E B 6 3 / P C / W P / 2 

Página 14 

y de América Latina, así como la persistencia de una tasa de endemicidad elevada en Africa al 

sur del Sahara, han hecho necesario elaborar una estrategia de lucha que se expone en el infor-

me del Director General a la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud.1 En ese informe se enuncian los 

siguientes principios que los Estados Miembros y la OMS deberán observar en su acción concerta-

da para combatir el paludismo: voluntad política y determinación nacional de apoyar las acti-

vidades antipalúdicas en cada país durante un periodo prolongado； integración de los programas 

nacionales de lucha antipalúdica en la programación sanitaria nacional；ejecución de activida-

des antipalúdicas por los servicios de salud con el mayor grado de integración posible, habida 

cuenta del nivel de desarrollo de esos servicios； y participación de la colectividad en las me-

didas de protección personal y de reducción de las poblaciones de vectores. 

2 
55. En su resolución W H A 3 1 . 4 5， la Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Director General 

que re fuerce el programa antipaludico. Como primera medida, la OMS canalizará los recursos dis-

ponibles hacia la cooperación técnica con los Estados Miembros y la colaboración con los orga-

nismos internacionales y otras entidades que se ocupan del paludismo, a fin de promover activi-

dades con los siguientes fines: 

- r e d u c c i ó n de la morbilidad y la mortalidad en los países donde las actuales condiciones 

ecológicas y administrativas impiden la aplicación de medidas de lucha en gran escala; 

- r e d u c c i ó n de la morbilidad, la mortalidad y la prevalencia en los países que emprendan ac-

tividades antipalúdicas en gran escala; 

- l u c h a contra los brotes epidémicos y prevención de una nueva propagación del paludismo en 

los países donde se registra una recrudescencia de la enfermedad; 

- e r r a d i c a c i ó n del paludismo donde sea posible, en particular mediante cooperación en las 

actividades de vigilancia organizadas en países y regiones ya exentos de la enfermedad. 

56. Se asignarán recursos considerables para formación de personal nacional de todas las ca-

tegorías , a fin de que los países cuenten con más expertos en la materia. En colaboración con 

la ADI de los Estados Unidos y posiblemente la de otros organismos, se está preparando un pro-

grama completo de formación para los países de A s i a , y ulteriormente se establecerá un programa 

análogo en las regiones de Africa y las Amáricas. 

5 7 . La marcha de las actividades antipalúdicas se ve dificultada en algunos países por pro-

blemas técnicos como la resistencia de los vectores a los insecticidas y la de Plasmodium fal-

ciparum a 4-aminoquinoleínas. La OMS ha obtenido recursos para estimular a los países, de ma-

nera que investiguen sobre el terreno las posibles soluciones y establezcan métodos apropiados 

que reduzcan la transmisión, pese a la resistencia de los vectores. 

58. La introducción del paludismo en zonas ya exentas de la enfermedad o donde ésta no ha 

tenido jamás carácter endémico es motivo de grave preocupación para los servicios de salud. A 

fin de paliar el problema, la Organización en colaboración con los Estados Miembros, seguirá 

difundiendo la información epidemiológica pertinente. 

Tuberculosis e infecciones respiratorias agudas 

5 9 . En 1978， la Organización participó en el establecimiento de programas nacionales de lucha 

antituberculosa - m u y recientemente en Nepal y en la República Unida de Tanzania - en estrecha 

colaboración con las asociaciones nacionales y con la Unión Internacional contra la Tuberculosis 

6 0 . En su reunión de septiembre de 1978， el Comité Científico de métodos de tratamiento de la 

Unión Internacional contra la Tuberculosis examino, con el concurso de la OMS, la eficacia de 

Documento A3l/l9. 
2
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los distintos regímenes de quimioterapia a corto plazo. Huelga decir que una reducción sensi-

ble de la duración del tratamiento tendrá por efecto un aumento de la cooperación de los enfer-

mos , q u e es esencial para todo tratamiento a largo plazo. La preparación de un comentario de-

tallado en forma de preguntas y respuestas respecto a las recomendaciones formuladas por el Co-

mité de Expertos en tuberculosis en el informe de su 9
a

 reunión^ es otra actividad de coopera-

ción técnica que debería contribuir directa y apreciablemente a la mejora de los programas na-

cionales de lucha antituberculosa. 

61. Las actividades de este programa se ampliarán a la lucha contra otras enfermedades trans-

misibles y no transmisibles de las vías respiratorias. Se procederá a reunir y difundir la in-

formación de que se dispone sobre ese particular, para que las autoridades de salud y los in-

vestigadores internacionales comprendan mejor la magnitud de los problemas que plantean las 

afecciones de las vías respiratorias. 

62. Con el fin de promover los trabajos en este sector, el Gobierno de Australia ha hecho 

una aportación al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. En el Pacífico Occidental 

se está estableciendo un cuadro regional de expertos en infecciones respiratorias agudas, que 

se encargará de obtener fondos destinados a un programa de fomento de la tecnología apropiada 

para el tratamiento de esas infecciones y para combatirlas, particularmente en los niños. La 

aplicación de esa tecnología podría también estar a cargo de personal no perteneciente al sec-

tor de salud. 

63. En 1978, la Oficina Regional para Europa convocó un grupo de trabajo sobre diagnóstico 

precoz de enfermedades pulmonares crónicas para identificar a las personas y a los grupos ex-

puestos y estudiar medios eficaces de prevención y de lucha contra ese tipo de enfermedades. 

Erradicación de la viruela 

64. En agosto-septiembre de 1978, el Reino Unido, notificó la primera infestación originada 

al parecer en un laboratorio y no debida a transmisión de una persona a otra； con esa excepción, 

el último caso de viruela en un foco de endemicidad se produjo en Somalia, con la aparición de 

la erupción el 26 de octubre de 1977. Desde entonces, las campañas intensivas de localización 

no han revelado ningún otro caso en esa región ni en ninguna otra. La erradicación de la vi-

ruela se ha certificado ya en 46 países y se va a certificar en otros 31. En diciembre de 1978 

se celebrará la primera reunión de la Comisión Mundial de Certificación de la Erradicación de 

la Viruela, para evaluar los progresos realizados. 

65. Con la interrupción de la transmisión en la población mundial, las reservas de virus va-

riólico de los laboratorios son la única fuente posible de infección, como lo demuestra el in-

cidente registrado en el Reino Unido. Es primordial, por tanto, que todos los laboratorios, 

excepto los centros colaboradores de la OMS, cumplan las peticiones formuladas por la Asamblea 

Mundial de la Salud en 1976, en 1977 y, muy recientemente, en 1978 por la resolución WHA31.54,^ 

de que destruyan las restantes reservas del virus de la viruela o las transfieran a un centro 

colaborador. De otro modo, pudiera ocurrir que la labor realizada durante años quedara des-

truida de un día a otro. El número de centros colaboradores de la OMS autorizados a conservar 

cepas de virus de la viruela quedará reducido a cuatro, que observarán las normas de seguridad 

más estrictas. 

66. A partir del 1 de enero de 1979 y hasta que el programa termine en 1981, el correspon-

diente presupuesto será financiado en su totalidad con donativos. 

Programa ampliado de inmunización 

67. En este programa, los progresos más evidentes hacia el logro de los objetivos a medio y 

largo plazo aprobados por la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud^ se han registrado en los secto-

res de la planificación, la formación de personal y las investigaciones y el desarrollo. Has-

ta la fecha, 42 países han prometido colaborar o colaboran ya con la OMS en la aplicación de sus 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 552, 1974. 
2

 OMS, Actas Oficiales, № 247， 1978， pág. 39. 
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servicios de inmunización. Los puntos focales del programa creados en cada una de las ofici-

nas regionales participan en todos los sectores del programa junto con los países que piensan 

ampliar en muy breve plazo sus servicios de inmunización. El grupo consultivo mundial del Pro-

grama ampliado se reunirá por vez primera en noviembre de 1978 y tendrá por mandato asesorar a 

las secretarías sobre el orden de prioridad, promover el intercambio de información a todos 

los niveles y obtener el apoyo de las autoridades políticas y técnicas para el logro de los 

objetivos previstos. 

68. Se han adoptado medidas iniciales orientadas hacia el objetivo a largo plazo de alcanzar 

la autorresponsabilidad nacional y regional en la producción de vacunas. Se han organizado 

seminarios y citas de consultores en todas las regiones de la OMS para promover la creación y 

el mantenimiento de laboratorios de inspección de la calidad, de manera que, para 1980, cada 

una de esas regiones pueda contar, por lo menos, con un laboratorio. En Asia Sudoriental se 

celebró en 1978 una reunión en la que se trató de la producción regional de vacuna para el 

Programa ampliado de inmunización. 

69. La estrategia adoptada se orienta principalmente hacia la mejora de la competencia del 

personal de categoría intermedia y superior, como primer paso para dar al programa una base 

sólida y duradera. En 1978 se organizó una serie de cursos para formar personal directivo en 

materia de planificación y gestión. Esos cursos tuvieron lugar en Argelia para personal de 

habla francesa procedente principalmente de la Región de Africa, en Fiji, para participantes 

de la Región del Pacífico Occidental y en Pakistán y la India para personal nacional de los 

servicios provinciales y estatales. Los cursos continuarán en 1979 y es de esperar que a fines 

de ese año haya recibido la correspondiente formación el personal directivo de todos los países 

participantes. En América Latina se han dado dos cursos sobre gestión de la cadena de trans-

porte frigorífico para personal de categoría intermedia； actualmente se procede a revisar y 

perfeccionar esos cursos y al mismo tiempo se han establecido para formación de supervisores 

de distrito, funcionarios de centros de salud y jefes de equipos de vacunación, programas mo-

delo de estudios adaptados a las necesidades de cada país. Se ha producido una película de 

20 minutos de duración sobre métodos adecuados de manipulación de vacunas. Sobre esa misma 

cuestión y sobre el mantenimiento de cadenas de transporte frigorífico se ha preparado ana se-

rie de 50 diapositivas en color que se está ensayando en los cursos de formación sobre el te-

70. Reciben atención preferente las actividades de investigación y desarrollo encaminadas a 

la mejora del equipo utilizado en la cadena de transporte frigorífico y al perfeccionamiento 

de los sistemas de gestión en que debe emplearse este material. Algunos laboratorios e insti-

tuciones , t a n t o de países désarroilados como de países en desarrollo, colaboran en estudios 

y pruebas con objeto de preparar o adaptar material de transporte frigorífico a las condicio-

nes de los países tropicales. Hacia 1980 se espera establecer modelos de congeladoras, refri-

geradoras y otros recipientes para vacunas que puedan ser fabricados en los países en désa-

rroi lo . 

71. En colaboración con el programa de Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos, y 

con ayuda del PNUD, prosiguen los estudios de vacunas más potentes y menos reactogénicas para 

el Programa ampliado de inmunización. 

72. En un futuro previsible, al igual que en 1978, los recursos de que disponen la OMS y los 

principales organismos cooperadores, como el PNUD y el UNICEF serán insuficientes para atender 

las necesidades del Programa ampliado en lo que respecta a los servicios de vacunación en los 

países y a la prestación del apoyo indispensable en materia de coordinación, investigaciones 

y desarrollo a escala mundial y regional. En consecuencia, seguirá siendo indispensable el 

apoyo de los gobiernos y las instituciones, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, 

para mantener el actual ritmo de expansión del programa. 
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Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales 

73. El grupo de trabajo para el fortalecimiento de los medios de investigación del Programa 

especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales celebró su primera reu-

nión en Ginebra el mes de octubre de 1977; tuvo por finalidad esa reunión establecer los princi-

pios a que habrán de ajustarse las actividades de fortalecimiento de las instituciones y medios 

de formación que habrán de contribuir al logro de la autorresponsabilidad de los países tropica-

les en lo que se refiere a investigaciones y enseñanzas. Para alcanzar ese objetivo, el grupo 

de trabajo ha establecido las siguientes directrices: fortalecimiento de las instituciones de 

investigación y de enseñanza en los países tropicales； prestación de apoyo para la formación de 

personal en esos países； colaboración en la difusión, la interpretación y la integración de los 

nuevos conocimientos； y contribución a la transferencia rápida de los oportunos conocimientos, 

técnicas y competencia a los países interesados. El grupo ha insistido en la necesidad de cola-

boración con los organismos nacionales y regionales, ha puntualizado la contribución que las 

instituciones y los especialistas de otros países podrían aportar para aumentar la capacidad de 

investigación de los países tropicales, y ha estudiado los elementos básicos para desarrollar en 

los países tropicales las actividades de fortalecimiento de instituciones y enseñanzas del Pro-

grama especial. 

74. Para la aplicación de esas directrices se han establecido métodos específicos. El grupo 

ha destacado la necesidad de que los gobiernos y las instituciones de los países tropicales se 

interesen verdaderamente en promover las investigaciones biomédicas, particularmente las relati-

vas a la lucha contra las seis enfermedades, y ha insistido en que el apoyo al programa depende 

de que los gobiernos se comprometan en firme a asumir la responsabilidad de las actividades re-

forzadas gracias al Programa especial. Este, a su vez, facilitará a los países tropicales el 

desarrollo de sus propios recursos en materia de investigación para combatir las enfermedades, 

les ayudará a crear una estructura que abra perspectivas de carrera ajustadas a los recursos 

disponibles para investigación, y les permitirá elegir los investigadores que habrán de recibir 

formación superior en función de los puestos establecidos. 

75. Las actividades de fortalecimiento de instituciones comprenderán la creación, como parte 

del Programa especial, de una red de centros colaboradores en las zonas donde las seis enferme-

dades principales son endémicas； con el tiempo, habrá de llegarse al establecimiento de una red 

equilibrada que extienda sus servicios a tocias las zonas de endemicidad. Los centros se utili-

zarán tanto para investigación como para enseñanza. 

76. En su segunda reunión, correspondiente a junio de 1978, el grupo de trabajo de fortaleci-

miento de los medios de investigación ha confirmado la implantación de medidas de fortalecimien-

to de las siguientes instituciones: Centro de investigaciones sobre enfermedades tropicales de 

Ndola (Zambia)； Centro de investigaciones y enseñanzas de inmunología, de Nairobi (Kenya)； y De-

partamento de estudios técnicos y científicos de la Universidad de Benin, Cotonou (Benin). Se 

han concedido subvenciones por corto plazo a los centros siguientes : Instituto de investigacio-

nes sobre tripanosomiasis de Kikuyo (Kenya), como centro de selección de medicamentos contra la 

tripanosomiasis； Departamento de patología de la Universidad de Mahidol (Bangkok), para reforzar 

los medios de investigación sobre patología de las enfermedades tropicales； facultades de cien-

cias y de medicina tropical de la misma Universidad, para investigaciones malacológicas; y Servi-

cio Nacional de investigaciones y de lucha contra la esquistosomiasis, de Manila (Filipinas), 

para trabajos de investigación epidemiológica y operativa sobre esa enfermedad. Por último, se 

han aprobado subvenciones a largo plazo para las investigaciones inmunológicas sobre acción re-

cíproca entre el estado nutricional y las enfermedades parasitarias, que se llevan a cabo en el 

Instituto de investigaciones médicas de Kuala Lumpur, y para el fortalecimiento de los medios de 

investigación y enseñanza sobre enfermedades tropicales del Instituto de Salud Pública de la 

Universidad de Filipinas (Manila). 

Prevención de la ceguera 

77. La Asamblea de la Salud ha considerado las actividades de prevención de la ceguera entre 

las que pueden considerarse de manera inequívoca como de cooperación técnica.1 Ya se han 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, págs. 120 y 121, párrafos 12 y 13. 
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realizado progresos en la especificación de los objetivos y las funciones del programa y, a 

ese respecto, han sido muy útiles las directrices emanadas de una reunión consultiva celebrada 

en febrero de 1978, que destacó la necesidad de la participación de la comunidad en los cuida-

dos oftalmológicos y la salud oóular como parte de la atención primaria de salud. El desempe-

ño por la OMS de una función promotora o catalizadora del desarrollo en los países de progra-

mas y recursos de personal de distintas categorías podría requerir una aportación suplementa-

ria relativamente limitada pero indispensable. Ya se han asignado recursos adicionales con 

cargo a los programas del Director General y de los directores regio na les para actividades de 

desarrollo y se ha previsto un ligero aumento de las consignaciones del presupuesto ordinario 

para 1980-1981. La coordinación con organizaciones no gubernamentales, en particular el Orga-

nismo Internacional de Prevención de la Ceguera se desarrolla en condiciones muy satisfacto-

rias, especialmente por lo que respecta a información pública y movilización de recursos. 

7 8 . En todas las regiones de la OMS están desarrollándose actividades relativas a distintos 

aspectos del problema según las condiciones imperantes y el orden de prioridad establecido en 

los países• En la Región del Mediterráneo Oriental se ha creado un comité ministerial y se ce-

lebró una reunión técnica para fijar los principios de un programa para la Región. Conforme 

a la nueva política y estrategia del presupuesto por programas, consistente en establecer cen-

tros regionales de cooperación técnica entre países en desarrollo se está estudiando la posibi-

lidad de crear un centro para la prevención de la ceguera en la Península Arábiga. En la Re-

gión de Asia Sudoriental se ha convocado una reunión especial sobre formas curables de ceguera, 

como componente de un programa regional ya en marcha. Se han facilitado servicios consultivos 

a Botswana y Zambia y también están previstos para Lesotho, Malawi y Nigeria en la Región de 

Africa ； para Afganistán, Jamahiriya Arabe Libia y Omán, en el Mediterráneo Oriental ； para Turquía, 

en Europa； para Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia, en Asia 

Sudoriental； y para Papua Nueva Guinea, en el Pacífico Occidental. Están designados puntos fo-

cales en todas las oficinas regionales y se han establecido grupos de trabajo en Africa, las 

A m e r i c a s , Asia Sudoriental y Pacífico Occidental. Se han adoptado medidas para crear un grupo 

consultivo mundial y una red de centros colaboradores en todas las regiones. Un grupo especial 

ha puntualizado los principios de la planificación estratégica, y otro se reunirá para estu-

diar la normalización de datos sobre la ceguera. Es de esperar que la reunión sobre criterios 

técnicos y operativos de prevención de la ceguera, que ha de celebrarse en 1978, facilite los 

primeros elementos para la preparación d e una serie de manuales. 

Cáncer 

79. Pese a las enormes inversiones mundiales en investigaciones sobre cáncer, la etiología de 

la enfermedad sigue siendo un enigma y, con raras excepciones, los métodos de prevención y 

de lucha dejan todavía mucho que desear. Es preciso estableeer un orden de prioridad a es-

cala nacional e internacional para atender las necesidades de los países, habida cuenta de 

las limitaciones sociales, económicas y políticas. Ello es indispensable no sólo para las 

investigaciones sino para la aplicación de los resultados de éstas a los programas de preven-

ción y de lucha contra el cáncer； esa condición es aplicable tanto a los países desarrollados 

como a los países en desarrollo. En esa perspectiva^ el Consejo Ejecutivo estableció en 

ru 5 9
a

 reunión (enero de 1977) un Comité Especial encargado de formular recomendaciones 

respecto de todas las actividades de la OMS en el sector d e cáncer. El Comité Especial pre-

sentó su informe al Consejo en enero de 1978. Las recomendaciones del informe recibieron 

la aprobación del Consejo que, en su resolución EB61.R29^ ha declarado que "la principal 

función de la OMS con respecto al cáncer ha de ser, según se señala en el Sexto Programa Gene-

ral de Trabajo, promover las actividades de prevención y lucha, incluidas las investigaciones 

oncológicas coordinadas". El Consejo estimó que, aunque la serie de funciones del Centro In-

ternacional d e Investigaciones sobre el Cáncer expuestas en el informe era aceptable, las 

actividades d e la Sede de la OMS se debían reforzar para que constituyeran un plan adecuado 

1

 Resolución EB59.R32, OMS, Actas Oficiales, № 238， 1977, pág. 22. 
2

 O M S , Actas Oficiales, № 244, 1978, pág. 19. 
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y coherente encaminado a promover la prevención del cáncer y la lucha anticancerosa, inclusi-

ve la coordinación de las investigaciones. El Consejo ha afirmado que el programa de la Sede 

de la OMS y el programa del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer deben man-

tener sus respectivas identidades, pero que la coordinación deberá mejorarse considerablemente 

no sólo respecto de las actividades en curso sino respecto de la planificación de las activi-

dades futuras. 

80. Para asegurar la cooperación mundial del programa de cáncer, conforme a la función constitu-

cional que incumbe a la OMS como autoridad coordinadora en asuntos de sanidad internacional, se 

creó con carácter permanente en 1978 el Comité del Director General para la Coordinación, que se en-

cargará de cuestiones de política del programa y cuya acción se extenderá a la totalidad de los 

problemas relacionados directa o indirectamente con la prevención del cáncer, la lucha antican-

cerosa y las investigaciones oncológicas. En su primera reunión, celebrada en junio de 1978, 

ese Comité resolvió que convenía emprender estudios prácticos, por lo menos en dos países en 

desarrollo y un país desarrollado. Esos estudios tendrían por objeto formular políticas y pro-

gramas nacionales en el sector del cáncer como parte de la programación sanitaria nacional, 

identificando al mismo tiempo los problemas que deben recibir atención prioritaria tanto a es-

cala nacional como internacional. 

81. El Consejo Ejecutivo ha pedido a los comités regionales que practiquen exámenes periódi-

eos de la situación del cáncer en las regiones respectivas, con la finalidad particular de pro-

mover la cooperación entre países cuya situación epidemiológica y cuyos recursos sean compara-

bles . En 1979 se someterá al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo un in-

forme sobre la evolución del programa de la OMS sobre el cáncer. 

Enfermedades cardiovasculares 

82. En el sector de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, se están preparando, en 

estrecha colaboración con las oficinas regionales, actividades a plazo medio que serán ejecuta-

das principalmente por las instituciones y los servicios de los Estados Miembros. Se pedirá a 

éstos que elijan programas adecuados a su situación particular y que determinen sus propias ac-

tividades de investigación y de prevención como parte del programa regional y mundial. De esa 

forma, la OMS desarrollará su programa por conducto de una red de centros colaboradores, con lo 

que reforzará al mismo tiempo los medios de que disponen los países para la formación de perso-

nal de salud de todas las categorías. Ese método habrá de recibir aplicación antes de que ter-

mine el año 1981, quedando entendido que se dará preferencia a la prevención y a la lucha, ha-

bida cuenta en particular de los problemas de los países en desarrollo. 

83. Por lo que respecta a metodología， están estableciéndose, en estrecha colaboración con 

las autoridades sanitarias nacionales, programas adecuados de lucha como parte de proyectos 

internacionales concertados cuya ejecución está a cargo de muchos centros. Todas esas activi-

dades colectivas tienen por objeto específico prevenir las enfermedades cardiovasculares, con-

sideradas individual o colectivamente, y corresponden a las categorías siguientes: fiebre reu-

mática y cardiopatías reumáticas； hipertensión; programas completos de prevención y de lucha 

contra las enfermedades cardiovasculares en la colectividad; signos precursores de la ateros-

clerosis; y hábito de fumar. Las actividades se integrarán en los servicios generales de salud. 

84. La lucha en la colectividad contra la fiebre y la cardiopatía reumáticas tiene por objeto 

la prevención secundaria - y cuando es posible primaria - de esas afecciones. Se somete a 

examen a los niños de edad escolar para localizar y registrar casos de cardiopatía reumática 

y antecedentes de fiebre reumática. Los niños reciben una inyección mensual de penicilina ben-

zatina y son matenidos bajo vigilancia sistemática. A nivel de la colectividad, se desarrollan 

actividades en los siguientes países : Argentina, Barbados, Brasil, Costa de Marfil, Cuba, Chile, 

Chipre, Egipto, Filipinas, India, Irán, Jamaica, Mongolia, Nigeria, Perú y Senegal. Además hay 

otras actividades previstas en Filipinas, Jamahiriya Arabe Libia, Kenya y Malasia. En 1979 ha-

brá de celebrarse una reunión interregional sobre políticas y estrategias de ejecución de pro-

yectos de lucha contra la fiebre y la cardiopatía reumáticas en la colectividad. 
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85. El principal objetivo de la lucha contra la hipertensión en la colectividad es prevenir 

el ictus, la cardiopatía isquémica, las cardiopatías y nefropatías debidas a hipertensión 

arterial y otras complicaciones de la hipertensión, mejorando para ello los servicios de loca-

lización y tratamiento de casos de hipertensión en las poblaciones. Para estas actividades, 

hay centros colaboradores de la OMS en los siguientes países : Argentina, Barbados, Brasil, 

Colombia, Cuba, Checoslovaquia, Chile, China, Ecuador, Finlandia, Francia, Ghana, Israel, 

Italia, Japón, México, Mongolia, Nigeria, Perú, Portugal, República Democrática Alemana, Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela
#
 En julio de 1978 se habían registrado en 

total 29 364 casos de hipertensión que están sometidos a estrecha vigilancia. Los resultados 

de este programa de acción en la colectividad se evaluarán en el periodo 1979-1980. 

86. Las actividades correspondientes a programas de servicios completos de lucha contra las 

enfermedades cardiovasculares en la colectividad se realizan por conducto de los sistemas de 

atención sanitaria de cada país• Comprenden diferentes métodos de detección precoz y registro 

de personas expuestas; además, se promueven y apoyan todas las medidas preventivas necesarias. 

La colectividad entera recibe educación sanitaria sobre el modo de prevenir las distintas en-

fermedades cardiovasculares. Se está implantando la colaboración no sólo con los servicios de 

salud sino con otras organizaciones de la colectividad. Ese enfoque total, que comprende el 

adiestramiento del personal de salud a todos los niveles, permite la participación de la colec-

tividad entera. Ofrece asimismo la posibilidad de ensayar nuevos métodos de diagnostico, tra-

tamiento y prevención y verificar su aceptación por la colectividad, además de abrir nuevas 

perspectivas para la investigación fundamental. Las zonas piloto comprenden casi seis millo-

nes de habitantes en 23 países distintos. 

87. De momento, las actividades de lucha contra la aterosс1erosis se orientan principalmente 

al estudio de los signos precursores de la enfermedad en los niños. Actualmente 12 países 

participan en el programa, que comprende las siguientes actividades : selección, en los cen-

tros escolares, de 100 niños de 6, 9, 12 y 15 años de edad, respectivamente； examen físico de 

los sujetos (peso, estatura, pliegue cutáneo, tensión arterial, análisis de sangre, etc.)； у 

determinación, mediante cuestionario y examen físico, de los antecedentes familiares y las ca-

racterísticas de comportamiento, inclusive los hábitos alimentarios. El programa prevé las 

oportunas intervenciones para los sujetos en que el factor de riesgo es elevado. 

88. Las actividades encaminadas a combatir el hábito de fumar corresponden también al pro-

grama de lucha contra las enfermedades cardiovasculares； en 1978, la OMS ha intensificado la 

coordinación mundial de las campañas basadas en los riesgos del tabaco para la salud. En su 

resolución WHA31.56, relativa a dichos riesgos，1 la Asamblea Mundial de la Salud ha reiterado 

la necesidad de emprender una acción en este sector. El Comité de Expertos en lucha contra el 

hábito de fumar, convocado en octubre de 1978, formuló las oportunas recomendaciones a ese res-

pecto . La OMS se ha unido a las entidades patrocinadoras de la Conferencia Internacional so-

bre la renuncia al uso del tabaco, organizada en Nueva York por la Sociedad Americana de Cán-

cer en junio de 1978, y también patrocinará la Cuarta Conferencia Mundial sobre los efectos 

del tabaco en la salud, que se celebrará en Estocolmo el mes de junio de 1979. 

Salud bucodental 

89. Este programa se basa principalmente en la planificación integrada de servicios y recur-

sos de personal de salud bucodental en los países, con objetivos bien especificados y mensura-

bles . Actualmente se destaca la prevención en vez de las actividades de cura, restauración y 

rehabilitación que constituían hasta hace poco el método seguido tradicionalmente en todos los 

países. 

9 0 . Las numerosas reuniones muítidisciplinarias previstas en las Regiones de Africa, las 

Americas y Mediterráneo Oriental demuestran el reconocimiento general de que ha llegado el mo-

mento de emprender un programa integrado de prevención en salud bucodental, como lo aconsejan 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 247, 1978, pág. 41. 
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los resultados del análisis de costes y beneficios. En esas reuniones se establecerán estra-

tegias a plazo medio para el desarrollo de los servicios de salud bucodental; ulteriormente, 

se organizarán grupos de prácticas encargados de formular para cada país programas preventi-

vos integrados que se ajusten a dichas estrategias. En la Región de Asia Sudoriental, un cen-

tro de enseñanzas y demostraciones actuará (inicialmente en la Región y más tarde a mayor es-

cala) como punto focal para las actividades de salud bucodental• El centro se creará, median-

te asistencia multilateral, en Tailandia y recibirá también el apoyo de los países partici-

pantes . Es de suponer que esa actividad entrañe la creación de centros nacionales. 

91. Las actividades epidemiológicas comprenden la vigilancia de las tendencias de las enfer-

medades bucodentales, con el fin de obtener datos para la planificación nacional de los co-

rrespondientes servicios. Entre las investigaciones en colaboración figura el estudio de la 

distribución de las prestaciones, así como una encuesta sobre ingesta y metabolismo de fluoru-

ros de todo origen. Ambos estudios exigen investigaciones muítidisciplinarias en diversos 

países. El estudio internacional en colaboración sobre recursos de personal odontológico por 

relación a las necesidades de salud bucodental se ha desarrollado con participación directa o 

indirecta de diez países de las Americas, Europa y Pacífico Occidental. Los resultados han 

incitado ya a uno de esos países, Nueva Zelandia, a emprender proyectos piloto especiales de 

investigación sobre prestación de servicios. El estudio sobre ingesta y metabolismo de fluo-

ruros de todo origen, para el que se prepara actualmente un protocolo completo, podría contar 

con la participación de diez a quince centros de países diversos. Está prevista la vigilancia 

de la exposición a fluoruros, procedan éstos de la alimentación o del medio ambiente. 

Abastecimiento público de agua y saneamiento 

92. En previsión del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 1980-

1990 (Naciones Unidas), la OMS ha colaborado con más de 70 Estados Miembros para evaluar con 

rapidez los programas nacionales existentes en ese sector y para determinar en qué medida esos 

Estados Miembros están preparados para alcanzar los objetivos del Decenio. A tal efecto se han 

util izado recursos del presupuesto ordinario y del programa de cooperación entre el Banco Mun-

dial y la OMS. La evaluación indicada ha permitido no sólo determinar las medidas que los go-

biernos deberán adoptar para que sus programas nacionales respondan a los objetivos del Dece-

nio Internacional, sino que ha facilitado datos sobre la cooperación técnica deseable, parti-

cularmente en los sectores y en las actividades que podrían recibir financiación exterior. 

93. En estrecha consulta con las Naciones Unidas, el PNUD, el UNICEF, la OIT, la FAO y el 

Banco Mundial se han adoptado además otras medidas para una acción concertada. En apoyo de 

esa acción, se ha procedido a tomar disposiciones a escala nacional y se han emprendido pro-

gramas con el fin de fomentar las actividades y la cooperación a escala mundial y para aumen-

tar la disponibilidad de recursos exteriores en apoyo de los programas nacionales que se em-

prendan en relación con el Decenio Internacional. Es indispensable a ese efecto una coopera-

ción intensa y sistemática con los organismos de financiación bilaterales, multilaterales o 

de otra índole. En una primera reunión de todas esas entidades, prevista para noviembre de 

1978, se estudiarán las necesidades y las posibilidades de opción y se iniciarán la cooperación 

y la coordinación continuas en ese sector. Como medida preparatoria, se han especificado acti-

vidades y proyectos conexos, susceptibles de financiación con fondos internos y externos. Par-

ticipan en estas actividades el PNUD, el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional y otras 

entidades bilaterales. 

94. Además, se ha empezado a reforzar la red existente de instituciones nacionales colabora-

doras en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, con el fin de que puedan asumir una 

función práctica más importante en la transferencia de informaciones sobre tecnología apropia-

da y en la formación de recursos de personal. Es de esperar que, con apoyo financiero de di-

versos programas bilaterales, pueda asignarse a esos centros un nuevo cometido en el Decenio 

Internacional. El Centro Regional del Pacífico Occidental para el Fomento de la Planificación 

Ambiental y los Estudios Aplicados (PEPAS) ha empezado a funcionar en 1978 y quedará vincula-

do a la red de centros colaboradores. Está previsto un estudio con vistas al establecimiento 

de un centro de actividades de higiene del medio para el Mediterráneo Oriental y también se es-

tá viendo la posibilidad de crear uno o dos centros análogos ел la Región de Africa. 
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Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio 

9 5 . Se han emprendido con apoyo parcial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo una serie de actividades nuevas de cooperación técnica, como la aplicación de criterios 

ambientales para establecer normas, y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios naciona-

les de vigilancia de la contaminación del aire y del agua. Esas actividades, que tienen por 

objeto reforzar los programas de inocuidad de los productos químicos, dependerán esencialmente 

de una red de instituciones nacionales participantes, y su cooperación y coordinación estarán 

a cargo de la OMS. Ello entraña una cooperación en el desarrollo de programas nacionales de 

protección del medio ambiente, inclusive en lo que respecta a los aspectos jurídicos de dichos 

p r o g r a m a s , al desarrrollo de instituciones y a la educación sanitaria popular； por otra parte 

exige la ampliación gradual de los sistemas de vigilancia del medio para protección de la sa-

lud , i n c l u s i v e el fomento de la participación nacional en el Sistema Mundial de Vigilancia del 

Medio Ambiente (SIMUVIMA) establecido por el PNUMA. Otras actividades tienen por objeto mejo-

rar la disponibilidad de personal a todos los niveles, así como la capacidad nacional para la 

realización de estudios sobre el medio ambiente y la evaluación de los efectos de orden sani-

tario, De momento, esas actividades interesan principalmente a las Américas y Europa, pero 

las demás regiones están participando cada vez más, a medida que comprenden la urgente necesi-

dad de medidas prevent ivas para combatir la contaminación química, Están en marcha diversas 

actividades en cooperación sobre el terreno para reforzar los programas nacionales de lucha 

contra la contaminación del medio; pueden citarse entre ellas la preparación de un repertorio 

de fuentes de contaminación en Asia Sudorienta 1 y los proyectos de lucha contra la contamina-

ción del medio en Brasil, Grecia y Turquía. La OMS colabora asimismo con los Estados Miembros 

en los aspectos sanitarios de distintas actividades efectuadas como parte de los programas que 

patrocina el PNUMA sobre mares regionales, como son el Plan de Acción para el Mediterráneo y 

el Plan de Acción para Kuwait. 

Inocuidad de los alimentos 

96 • En la reorientación del programa de inocuidad de los alimentos, aprobada por la resolu-

ción WHA31.491 se destaca la colaboración con los Estados Miembros para estimular las activida-

des de vigilancia en los países. Prosigue la labor de evaluación, imprescindible para estable-

cer normas alimentarias, pero se han iniciado además otras actividades de cooperación técnica, 

algunas de ellas por conducto del programa de vigilancia de contaminación de los alimentos que 

recibe apoyo del PNUMA. Por ejemplo, en Africa se ensayan actualmente medidas de lucha contra 

la contaminación de los alimentos por micotoxinas, mejorando para ello la protección de las co-

sechas y las condiciones de almacenamiento. Durante el bienio 1978-1979, los servicios naciona-

les de inspección de alimentos promoverán la educación popular en este sector, la aplicación de 

métodos básicos de higiene de los a limentos y la participación de la comunidad en el programa 

de vigilancia de los alimentos, sobre todo en las zona s rurales. La formación de personal de 

todas las categorías se desarrollará como parte de la cooperación de la OMS en la aplicación 

de la estrategia de vigilancia de los alimentos establecida en 1978 y expuesta por el Director 

General a la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Formación y perfeccionamiento del persona 1 de salud 

9 7 . La reorientación de este programa ha proseguido a todos los niveles； se basa en una ma-

yor cooperación con los Estados Miembros para preparar personal de salud cuantitativa y cuali-

ta tivamente adecuado, de manera que puedan atenderse las necesidades de toda la población, y 

para aplicar a la formación de ese persona 1 los métodos didácticos pertinentes. 

9 8 . El programa a plazo medio de la Organización para formación y perfeccionamiento del per-

sona 1 de salud fue sometido al Consejo Ejecutivo en su 61
a

 reunión y , ulteriormente, a la 

3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud. En los debates habidos sobre el particular en el Comité del 

P r o g r a m a , en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud, se reconoció que el programa 

1
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a plazo medio tenía objetivos bien definidos y cuantificados a nivel nacional y regional； esos 

objetivos representan lo que los países proyectan hacer, con el concurso de la O M S , hasta 1983 

para dar solución a sus problemas prioritarios en este sector, tanto en lo que respecta a pla-

nificación como a formación y gestión de recursos de personal de salud. El programa se orien-

ta ahora en función de un desarrollo integrado de los servicios y los recursos de personal. Se 

trata de establecer sistemas nacionales adecuados, que permitan planificar, desarrollar， diri-

gir y utilizar con eficacia una buena combinación de personal para servicios bien concebidos, 

vigilar permanentemente su buen funcionamiento y adaptar el sistema de planificación y "produc-

ción" según los resultados de esa vigilancia. 

99. La aplicación del programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal 

de salud ha empezado y a . En diciembre de 1978 se habrá celebrado en Brazzaville una reunión 

de la O M S , con participación de un grupo escogido de personal nacional responsable de la eje-

cución del programa en los Estados Miembros. Habrán de examinarse, entre otros, los siguien-

tes temas : problemas de aplicación； mecanismos de coordinación y vigilancia； medios para con-

trolar permanentemente la formación del personal; y mecanismos necesarios para adaptar conti-

nuamente el programa a la situación, las necesidades y la demanda. 

100. La Oficina Regional para Europa ha establecido ya un Comité Consultivo de programación 

a plazo medio en el sector de formación y perfeccionamiento del personal de salud; el Comité, 

que asumirá funciones de vigilancia, se reunió en junio de 1978. En otras regiones se proyecta 

también establecer mecanismos apropiados para facilitar la ejecución del programa, evaluar los 

progresos realizados y sus repercusiones, y practicar los reajustes necesarios. 

101. La reunión consultiva ministerial sobre desarrollo de los servicios y los recursos de 

personal de salud, celebrada en la Región del Mediterráneo Oriental en marzo de 1978 con asis-

tencia de ministros de salud y de educación, constituye un buen ejemplo de actividad que refle-

ja la reorientación del programa hacia el desarrollo integrado de los servicios y los recursos 

de personal de salud. En la reunión se aprobaron recomendaciones, a cuyo tenor los Estados 

Miembros de la Región procurarán, con el concurso de la O M S , establecer mecanismos apropiados 

que favorezcan el desarrollo integrado de los servicios y los recursos de personal. En febre-

ro de 1978 se celebró en Caracas otra reunión con el mismo objeto en la que participaron la 

Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina y la Federación Panamericana de Asociacio-

nes de Escuelas de Medicina. 

Publicaciones de la QMS y servie ios de documentación sobre cuestiones de salud 

102. En la serie de publicaciones de la OMS y de revistas de salud pública en general puede 

apreciarse la falta de una publicación sobre desarrollo sanitario que estimule las ideas inno-

vadoras por lo que respecta a la política seguida en ese sector, así como en lo que se refiere 

a los problemas prácticos de la administración sanitaria en todo el m u n d o , sobre todo en los 

países en desarrollo, y que contenga información directa sobre la experiencia y los resultados 

obtenidos en los países. Para determinar si la OMS puede colmar esa laguna y , en caso afirma-

tivo , h a l l a r la manera óptima de hacerlo, se ha decidido preparar experimentaimente uno o dos 

números de una revista de ese tipo, que se titularía World Health Forum (revista internacional 

sobre desarrollo sanitario)； esos números serán presentados al Consejo Ejecutivo para que los 

examine en su 6 5
a

 reunión, el mes de enero de 1980. En 1978 se modificó el contenido del 

Bulletin para incluir en él una nueva serie de artículos de actualidad, de manera que los in-

vestigadores ,particularmente los de países en desarrollo que no tienen fácil acceso a las pu-

blicaciones científicas mundiales, dispongan todos los meses de reseñas autorizadas sobre los 

últimos adelantos en los sectores científicos que puedan interesarles. 

103. Para mejorar la coordinación de los programas de publicaciones técnicas en español de 

la OPS y de la OMS se ha establecido en México un servicio mixto OPS/OMS de documentación. Esa 

medida marca una etapa importante en la integración de las actividades de la Sede y de las re-

giones , e n beneficio de los Estados Miembros. El servicio de documentación, instalado en nue^-

vos locales facilitados por el Gobierno de México, empezará a funcionar en el curso de 1979. 

104. En los servicios de documentación existe también otra laguna debida a la inexistencia 

de un sistema de archivo y distribución de datos bibliográficos que responda a las necesidades 
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de los países en desarrollo en el sector de salud pública. Para determinar la manera en que 

la OMS podría colmar esa laguna, se ha emprendido el estudio de un sistema de información 

sobre cuestiones de salud en países en desarrollo (HERIS), con el fin de establecer, a base 

de las conclus iones de los consultores y los expertos nacionales, un mecanismo que responda 

a las necesidades de los Estados Miembros. El sistema HERIS consistiría esencialmente en 

reunir, analizar, archivar y difundir informaciones relativas a salud pública en los países 

en desarrollo o referentes a éstos, mediante centralización de datos y referencias, facili-

tando así la labor de los puntos focales que a nivel nacional asuman la principal responsa-

bilidad en el intercambio de esas informaciones en el interior de los países o entre éstos. 

105. Por lo que respecta a las bibliotecas regionales de medicina, se había pensado en un 

principio establecer una en cada región de la QVIS, con una colección completa de libros y 

revistas centralizada en una sola localidad. Ahora bien, vista la diversidad de las condi-

ciones imperantes en las distintas regiones, se ha estimado preferible dar al sistema ma-

yor flexibilidad; en efecto, algunas regiones estarían quizá mejor atendidas por uno o 

varios centros regionales de información sobre cuestiones de salud que utilizaran las 

bibliotecas existentes como base para la prestación de servicios informativos más comple-

tos a los ministerios, las instituciones y los particulares, en los sectores de docu-

mentación, referencias bibliográficas, acceso a bancos de datos ordenados electrónicamen-

te y formación de personal. En las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occi-

dental se proyecta establecer centros de esa índole. En la Región de Africa se estudia 

la posibilidad de crear un centro para cada una de las zonas lingüísticas (francesa, ingle-

sa y portuguesa)； en la Región de las Américas, la Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME) de Sâo Paulo, Brasil, presta servicios de alcance regional, como lo hace la 

Biblioteca Imperial Pahlavi de Medicina, sita en Teherán, en la Región del Mediterráneo 

Oriental. El método es, por tanto, distinto según las necesidades de cada región. 

IV. VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS 

106. Aunque en 1978, primer año de aplicación, es todavía demasiado pronto para vigilar y 

evaluar los resultados de la estrategia del presupuesto por programas en 1978-1981, conviene, 

no obstante, confirmar que los presupuestos definitivos por programas para 1978 y 1979, así 

como el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1980-1981, responden, en el as-

pecto presupuestario, al propósito de dar aplicación a la política y la estrategia corres-

pondientes , a p r o b a d a s por la resolución WHA30.30. 

107. En la estrategia establecida por el Director General para 1978-1981 estaba prevista 

la reducción de los gastos de personal, particularmente en la Sede, y la eliminación progre-

siva de los proyectos que hubieran dejado de ser útiles, a fin de disponer de recursos adi-

cionales para la cooperación técnica. Con el fin de determinar en qué medida se cumple el 

objet ivo de asignación del 60% de los recursos a cooperación técnica, según lo establecido 

por la resolución WHA29.48, se ha resuelto seguir aplicando el método de "identificación 

pragmática" de las actividades de cooperación técnica, según se expuso inicialmente ante la 

2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud (OMS, Actas Oficiales, № 231). El texto correspondiente 

se reproduce en el Apéndice I. 

108. El importe de los recursos asignados a cooperación técnica y prestación de servicios 

a los gobiernos en el presupuesto ordinario de la QV1S para 1977, según se indica en Actas 

Oficiales № 231, fue de US $75 208 719, es decir, el 51,2% del presupuesto efectivo d e ~ 

US $146 900 000 que figuraba en ese documento.
1

 Si el presupuesto ordinario se mantuviera 

en 1981 al mismo nivel que en 1977, sin ningún aumento de programa o de gastos, la transfe-

rencia de recursos necesaria para alcanzar el objetivo del 60% en el bienio 1980-1981 repre-

sentaría el 8,8% de US $146 900 000, es decir, una transferencia en términos reales de 

US $12 927 200 a cooperación técnica durante el periodo de cuatro años. 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 231, 1976, Parte II, Apéndice 1, pág. 147 y cuadro sobre "Co-

operación técnica y servicios a los gobiernos", págs. 202-209. 
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109. El Director General ha propuesto una reducción escalonada de las plantillas de personal 

y de algunas actividades 110 identificadas claramente como de cooperación técnica, lo que entra-

ñaría una reducción general de US $12 612 000， tomando como base los costes de 1977, durante 

los dos periodos bienales 1978-1979 y 1980-1981. Los recursos así liberados se utilizarían pa-

ra reforzar por un total equivalente la cooperación técnica, de modo que la proporción del pre-

supuesto ordinario por programas dedicada a cooperación técnica y prestación de servicios a los 

gobiernos, tomando como base los costes de 1977， ascendería al 59,8% en 1981. La razón de ha-

berse elegido 1981 como año en que ha de alcanzarse la meta, en vez de 1980 como se especifica-

ba en la resolución WHA29.48, es que se ha previsto que la OMS aplicará un ciclo de presupues-

tos bienales en el periodo 1980-1981. 

110. Para dar expresión cuantitativa a la reorientación "en términos reales" hacia coopera-

ción técnica, se ha propuesto medir la totalidad de las reducciones, las transferencias y los 

aumentos en el periodo 1978-1981 por referencia al nivel básico del presupuesto por programas 

de 1977 indicado en Actas Oficiales № 231， sin efectuar reajustes por concepto de aumento de 

costes o fluctuaciones de los tipos de cambio. Ese método permite medir con más exactitud las 

variaciones "en términos reales", tanto más cuanto que de momento no es posible prever la evo-

lución de los precios ni de los tipos de cambio que se registrará durante cuatro años. 

111. La proporción del presupuesto ordinario por programas que se destina a cooperación técni-

ca durante 1978-1981, tomando como base el nivel presupuestario y los costes correspondientes 

al ejercicio de 1977 (incluidos los órganos deliberantes), se resume del modo siguiente en el 

documento inicial del Director General sobre la estrategia 

PROPORCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO POR PROGRAMAS QUE SE DESTINA 

A COOPERACION TECNICA EN 1978-1981， TOMANDO COMO BASE 

EL NIVEL PRESUPUESTARIO Y LOS COSTES DE 1977 

Estrategia del presupuesto por programas 

Base 1978-1979 1980--1981 

1977 1978 1979 1980 1981 

1. Cooperación técnica 

2. Otras actividades (in-

cluidos los órganos 

deliberantes) 

US $ 

75 208 719 

71 691 281 

US $ 

81 848 000 

65 052 000 

US $ 

83 726 000 

63 174 000 

US $ 

85 689 000 

61 211 000 

US $ 

87 820 000 

59 080 000 

3. Total (incluidos los 

órganos deliberantes) 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000 

4. Proporción del total 

que se destina a co-

operación técnica (in-

cluidos los órganos 

deliberantes) 

55,7% 57,0% 5 8 , 3 7 o 

4. Proporción del total 

que se destina a co-

operación técnica (in-

cluidos los órganos 

deliberantes) 

51,2% 55,7% 57,0% 5 8 , 3 7 o 59,8% 

4. Proporción del total 

que se destina a co-

operación técnica (in-

cluidos los órganos 

deliberantes) 

55,7% 57,0% 5 8 , 3 7 o 

112. La reducción del número de puestos de plantilla efectivamente prevista en la Sede y en 

las oficinas regionales que se proyecta operar en los presupuestos ordinarios definitivos para 

1978 y 1979， así como en el proyecto de presupuesto por programas para 1980-1981， se resume a 

continuación, por comparación con la propuesta en el documento inicial sobre estrategia: 

1

 OMS, Actas Oficiales , № 2 3 8 , 1977，Cuadro 1， p á g . 207. 
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REDUCCION NETA DEL NUMERO DE PUESTOS DE PLANTILLA EN 1978-1981 

a) Estrategia del presupuesto por programas 

Oficina 
1978-1979 1980-1981 

Total Oficina 

1978 1979 1980 1981 

Total 

Sede y actividades 

interregionales 

AFRO 

AMRO 

EMRO 

EURO 

SEARO 

WPRO 

169 

17 

0 

9 

1 

7 

6 

42 

2 

0 

1 

1 

1 

0 

45 

0 

0 

2 

3 

0 

0 

57 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

313 

19 

12 

5 

8 

6 

Total 209 47 50 57 363 

b) Plan de ejecución 

Oficina 
1978-1979 1980-1981 

Total Oficina 

1978 1979 1980 1981 

Total 

Sede y actividades 

interregionales 

AFRO 

AMRO 

EMRO 

EURO 

SEARO 

WPRO 

174 

16 

0 

9 

1 

7 

6 

42 

2 

0 

1 

1 

1 

0 

48 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

324 

18 

0 

10 

4 

8 

6 

Total 213 47 50 60 370 

113. La transferencia de recursos de las partidas de gastos de personal y otras actividades 

a la partida de cooperación técnica, resultante de la reducción del número de puestos y de 

otras reducciones y economías, figura seguidamente tal como se presentó en el documento sobre 

la política y la estrategia y tal como se prevé efectuarla en los presupuestos ordinarios de-

finitivos para 1978 y 1979, y en el proyecto de presupuesto por programas para 1980-1981. El 

cuadro muestra las reducciones por relación al nivel presupuestario del ejercicio de 1977 y 

las reducciones suplementarias previstas para los siguientes años por relación a cada uno de 

los años precedentes, tomando como base los costes de 1977. En el Apéndice II figura un cua-

dro más detallado, indicativo de las sumas transferidas a actividades de cooperación técnica 

en la Sede, inclusive las actividades mundiales e interregionales. 
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REDUCCION ANUAL DE LAS PARTIDAS DE GASTOS DE PERSONAL DE PLANTILLA DE 

1978 A 1981 POR RELACION AL NIVEL DEL AÑO PRECEDENTE, A LOS COSTES DE 1977 

a ) Estrategia del presupuesto por programas 

1978-1979 1980-1981 

Total 

1978 1979 1980 1981 

Total 

1. Transferencia de recursos de las 

partidas de gastos de personal de 

plantilla y otras actividades a 

cooperación técnica 

a) Sede y actividades mundiales e 

interregionales 

b ) Oficinas regionales 

US $ 

5 905 000 

734 000 

US $ 

1 761 000 

117 000 

US $ 

1 838 ООО 

125 ООО 

US $ 

2 132 ООО 

0 

US $ 

11 636 ООО 

976 ООО 

Total 6 639 000 1 878 000 1 963 ООО 2 132 ООО 12 612 ООО 

2. Reducción de las actividades de 

cooperación técnica en curso en 

la Sede y de las actividades in-

terregionales en favor de acti-

vidades distintas o nuevas de 

cooperación técnica 838 000 108 000 18 ООО 0 964 ООО 

Total de las reducciones 

suplementarias anuales 7 477 000 1 986 000 1 981 ООО 2 132 ООО 13 576 ООО 

b ) Plan de ejecución 

1978-1979 1980-1981 
Total 

1978 1979 1980 1981 

Total 

1. Transferencia de recursos de las 

partidas de gastos de personal de 

plantilla y otras actividades a 

cooperación técnica 

a) Sede y actividades mundiales e 

interregionales 

b ) Oficinas regionales 

US $ 

5 946 495 

789 390 

US $ 

1 713 460 

117 160 

US $ 

1 912 950 

68 260 

US $ 

2 139 640 

14 860 

US $ 

11 712 545 

989 670 

Total 6 735 885 1 830 620 1 981 210 2 154 500 12 702 215 

2. Reducción de las actividades de 

cooperación técnica en curso en 

la Sede y de las actividades in-

terregionales en favor de acti-

vidades distintas o nuevas de 

cooperación técnica 838 440 107 600 518 ООО 0 1 464 040 

Total de las reducciones 

suplementarias anuales 7 574 325 1 938 220 2 499 210 2 154 500 14 166 255 
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114. El cuadro precedente presenta la supresión progresiva de actividades de cooperación téc-

nica en la Sede y en los proyectos interregionales, a fin de destinar los recursos correspon-

dientes a actividades distintas o nuevas de cooperación técnica, sin que la operación modifi-

que la parte del total del presupuesto ordinario por programas dedicada a las actividades de 

esa índole. 

115. El cuadro indica la repercusión que tienen sobre el nivel presupuestario las reducciones 

de puestos de plantilla y de otros gastos durante los años 1978-1981. Los recursos efectiva-

mente liberados cada año para cooperación técnica son acumulativos, es decir, que las reduc-

ciones practicadas en 1978 por relación a 1977 dejan créditos disponibles no sólo para 1978 

sino para 1979, 1980 y 1981, que vienen a sumarse al importe de las reducciones suplementarias 

practicadas en cada uno de esos años. En el cuadro siguiente se resumen los recursos adicio-

nales acumulativos que quedan disponibles efectivamente para cooperación técnica durante el 

periodo cuadrienal 1978-1981: 

TOTAL ACUMULATIVO DE RECURSOS LIBERADOS EN FAVOR DE ACTIVIDADES 

DISTINTAS 0 NUEVAS DE COOPERACION TECNICA 

DURANTE EL PERIODO 1978-1981 

a) Estrategia del presupuesto por programas 

1. Transferencia de recursos 

de las partidas de gastos 

de personal de plantilla y 

otras actividades a la par-

tida de cooperación técnica 

2. Reducción de las activida-

des de cooperación técnica 

en curso en la Sede y de 

las actividades interregio-

nales , en favor de act Lvi-

dades distintas o nuevas 

de cooperación técnica 

1978-1979 1980-1981 

Total 

1. Transferencia de recursos 

de las partidas de gastos 

de personal de plantilla y 

otras actividades a la par-

tida de cooperación técnica 

2. Reducción de las activida-

des de cooperación técnica 

en curso en la Sede y de 

las actividades interregio-

nales , en favor de act Lvi-

dades distintas o nuevas 

de cooperación técnica 

1978 1979 1980 1981 

Total 

1. Transferencia de recursos 

de las partidas de gastos 

de personal de plantilla y 

otras actividades a la par-

tida de cooperación técnica 

2. Reducción de las activida-

des de cooperación técnica 

en curso en la Sede y de 

las actividades interregio-

nales , en favor de act Lvi-

dades distintas o nuevas 

de cooperación técnica 

US $ 

6 639 000 

838 000 

US $ 

8 517 000 

946 000 

US $ 

10 480 000 

964 000 

US $ 

12 612 000 

964 000 

US $ 

38 248 000 

3 712 000 

Total acumulativo de 

recursos liberados 
7 477 000 9 463 000 11 444 000 13 576 000 41 960 000 



EB63/PC/WP/2 

Página 29 

b) Plan de ejecución 

1978-1979 1980-1981 

Total 

1978 1979 1980 1981 

Total 

1. Transferencia de recursos 

de las partidas de gastos 

de personal de plantilla 

y otras actividades a la 

partida de cooperación 

técnica 

2. Reducción de las activida-

des de cooperación técnica 

en curso en la Sede y de 

las actividades interregio-

nales, en favor de activi-

dades distintas o nuevas 

de cooperación técnica 

US $ 

6 735 885 

838 440 

US $ 

8 566 505 

946 040 

US $ 

10 547 715 

1 464 040 

US $ 

12 702 215 

1 464 040 

US $ 

38 552 320 

4 712 560 

Total acumulativo de 

recursos liberados 
7 574 325 9 512 545 12 011 755 14 166 255 43 264 880 

116. La utilización de los recursos liberados se expone en los presupuestos por programas pa-

ra 1978 y 1979, así como en el proyecto de presupuesto por programas para 1980-1981. Los re-

cursos se destinan, entre otras, a las siguientes"atenciones: 1) ampliación de las activida-

des mundiales e interregionales de cooperación técnica； 2) fortalecimiento de los programas re-

cién establee idos de cooperación técnica a escala mundial, como el Programa ampliado de inmu-

nización, el Programa especial de investigaciones y enseñanza sobre enfermedades tropicales y 

el Programa de prevención de la ceguera； 3) aumento de las asignaciones al Programa del Direc-

tor General para actividades de desarrollo； 4) aumento de las asignaciones a los Programas de 

los directores regionales para actividades de desarrollo, con cargo a los recursos transferi-

dos de la partida de actividades de la Sede y actividades interregionales； 5) aumento de la 

parte correspondiente a cooperación técnica en las asignaciones regionales existentes； 6) trans 

ferencias directas a las regiones. 

117. Los progresos hacia el logro del objetivo previsto se indican a continuación, en térmi-

nos financieros y sobre la base del nivel presupuestario y de los costes de 1977, tal como se 

desprenden de las actividades previstas con cargo a los presupuestos ordinarios aprobados pa-

ra 1978 y 1979, y al proyecto de presupuesto por programas para 1980-1981 : 
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PROPORCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO POR PROGRAMAS DESTINADA A COOPERACION 

TECNICA EN 1978-1981, SOBRE LA BASE DEL NIVEL PRESUPUESTARIO Y DE 

LOS COSTES DE 1977 

Plan de ejecución 

Base 1978-1979 1980-1981 

1977 1978 1979 1980 1981 

1. Cooperación técnica 

2. Otras actividades (in-

cluidos los órganos 

deliberantes) 

US $ 

75 208 719 

71 691 281 

US $ 

81 944 604 

64 955 396 

US $ 

83 775 224 

63 124 776 

US $ 

85 756 434 

61 143 566 

US $ 

87 910 934 

58 989 066 

3. Total (incluidos los 

órganos deliberantes) 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000 

4. Proporción del total 

que se destina a co-

operación técnica (in-

cluidos los órganos 

deliberantes) 

55,8% 57,0% 58,4% 

4. Proporción del total 

que se destina a co-

operación técnica (in-

cluidos los órganos 

deliberantes) 

51,2% 55,8% 57,0% 58,4% 59, 8% 

4. Proporción del total 

que se destina a co-

operación técnica (in-

cluidos los órganos 

deliberantes) 

55,8% 57,0% 58,4% 

118. Esos progresos hacia el logro del objetivo del 70% fijado para la cooperación técnica 

en términos presupuestarios y financieros se consiguen mediante una transferencia real de los 

recursos procedentes de reducciones de los gastos de personal en la Sede y en las oficinas re-

gionales en favor de las actividades de cooperación técnica con los países, conforme a la po-

lítica y la estrategia aprobadas del presupuesto por programas• 

119. Al terminar el bienio 1980-1981, la proporción del presupuesto ordinario por programas 

dedicada a cooperación técnica, considerada en términos reales sobre la base del nivel presu-

puestario y de los costes de 1977, será de un 60% aproximadamente, conforme a la política y 

la estrategia aprobadas del presupuesto por programas. 
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APENDICE I 

IDENTIFICACION PRAGMATICA DE LAS ACTIVIDADES DE 

COOPERACION TECNICA 

Extracto del informe del Consejo Ejecutivo en su 5 9
a

 reunión 

sobre el presupuesto por programas propuesto para 

1978-1979 (ejercicio financiero de 1978)
1 

12. El Consejo Ejecutivo reconoció que estaba examinando dos cuestiones； 1) la noción bási-

ca de la cooperación técnica para reorientar la totalidad de los programas y las actividades 

de la OMS hacia una cooperación técnica mayor y más importante de conformidad con el espíritu 

de la resolución de la Asamblea; y 2) la identificación pragmática de las actividades de co-

operación técnica a los fines de medir la reorientación de recursos hacia la cooperación técni-

ca directa, con objeto de alcanzar la meta concreta del 60% fijada en la resolución WHA29.48. 

Esta es la razón por la que el Director General, en su informe sobre la estrategia y la polí-

tica propuestas, ha seguido utilizando para identificar las actividades de cooperación técni-

ca el mismo criterio prudente y pragmático que empleo al preparar la información básica sobre 

el grado de cooperación técnica en 1977 (es decir, el 51,2% presentada en Actas Oficiales 

№ 231,2 en la que se fundo aparentemente la Asamblea de la Salud para fijar en su resolución 

WHA29.48 el objetivo del 60%. Lo único que el Director General ha agregado a estas previsio-

nes en sus propuestas sobre estrategia es la inclusión en las cifras de cooperación técnica 

para 1978-1981 de cuatro programas nuevos considerados inequívocamente de cooperación técnica, 

a saber: Operaciones de socorros de urgencia, Programa ampliado de inmunización, Programa 

especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y Prevención de la ce-

guera . 

13. El Consejo juzgó útil referirse al criterio de base para la identificación de la coopera-

ción técnica utilizado en Actas Oficiales № 231. Se recordó que en enero de 1976, para faci-

litar algunos datos de base que permitiesen estimar el orden de magnitud de las actividades 

de cooperación técnica de la OMS, El Director General presentó a la reunión del Consejo Ejecu-

tivo un cuadro indicativo de los créditos previstos en el presupuesto de 1977 para actividades 

de cooperación técnica y servicios a los gobiernos, que el Consejo incluyó en su informe a la 

2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud.^ Desde el punto de vista de su presentación, ha sido nece-

sario elaborar ese cuadro con un criterio sumamente prudente y pragmático en lo que respecta 

a la identificación de las actividades dedicadas en lo fundamental a la cooperación técnica. 

La acción en los países solicitada por los gobiernos, las actividades interpaíses y algunas 

actividades interregionales que geográfica o funcionalmente se desarrollan a nivel nacional, 

los servicios de los consultores regionales y de los representantes de la OMS en los países 

figuran en el cuadro en calidad de cooperación técnica, al igual que el Programa del Director 

General y de los directores regionales para actividades de desarrollo. Asimismo se considera-

ron como cooperación técnica las becas y los servicios de suministros en las oficinas regiona-

les , e l programa de erradicación de la viruela, los planes de preinversión para servicios bá-

sicos de saneamiento y el 80% cíe la asignación para servicios de suministros en la Sede. En 

cambio, se han excluido casi todos los demás programas y actividades de las oficinas regiona-

les y de la Sede, a pesar de que en algunos aspectos importantes esos programas y actividades 

son de cooperación técnica o sirven de apoyo para la cooperación técnica. Se consideró que 

esta presentación podría servir de base para una evaluación de la magnitud de la cooperación 

técnica, como resultado de lo dispuesto en la resolución WHA28.76. 

1 
OMS , Actas Oficiales, № 238, 1977, 

2 
OMS, Actas Oficiales, № 231, 1976, 

3 
OMS , Actas Oficiales, № 231, 1976, 

págs. 120 y 121, párrafos 12 y 13. 

págs. 147 y 202-209. 

págs. 202-209. 



SUMAS LIBERADAS PARA COOPERACION TECNICA EN LA SEDE, INCLUSIVE ACTIVIDADES MUNDIALES 

E INTERREGIONALES, PARA EL PERIODO 1978-1981, A LOS COSTES DE Ю77 

Gran programa/Programa 
Número puestos Aumentos y (reducciones) 

Dirección administrativa 

Coordinación 

Planificación y 

programas 

genera les de 

las investigaciones 

de información 

Genera 1 

e salud 

Fomento 
Programa de sistemas 

Programa del Directo】 

des de desarrollo 

Servicios generales ( 

Salud de la familia 

Formación y perfeccionamiento del personal 

de salud 

Prevención y lucha contra las enfermedades 

transmisibles 

Paludismo y otras enfermedades parasitarias 

Programa especial de investigaciones y ense-

ñanzas sobre enfermedades tropicales 

Biología de los vectores y lucha antivectorial 

Prevención y lucha contra las enfermedades 

no transmisibles 

Cáncer 

Salud mental 

Salud de los trabajadores 

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de 

diagnóstico 

Fomento de la higiene del medio 

Estadística sanitaria 

Servicios de documentación 

Publicaciones de la OMS 

Información pública sobre cuestiones de salud 

Personal y servicios generales 

Servicios de presupuesto y finanzas 

Servicios de intervención de cuentas 

Asesoría jurídica 

Reducción anual 

Reducción total del número de puestos 

liberados 

US $ 

1 242 

1 933 

833 

598 

1 345 

1 700 

2 841 

1 438 

000 
000 

000 
000 
000 

000 
000 
000 

301 

539 

1 500 

1 919 

2 209 

465 

1 032 

313 

1 867 

2 863 

2 078 

1 175 

6 790 

1 657 

15 890 

2 515 

446 

281 

000 
000 

000* 
000 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

$
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(329 

(157 

(778 

(83 

460) 

260) 

640) 

640) 

110) 

120) 

280) 

(55 770) 

(1 348 

(213 

650) 

130) 

(26 940) 

(250 

(19 

46 

25 

58 

(259 

(85 

(57 

(1 161 

(206 

(870 

(178 

(75 

(18 

980) 

900) 

630 

100 

660 

110) 

230) 

660) 

815) 

140) 

520) 

830) 

ООО) 

140) 

US $ 

(114 270) 

5 400 

(28 830) 

(186 

(84 

810) 

740) 

(52 400) 

(195 

(186 

290) 

710) 

(18 500) 

(7 

(6 

(69 

(127 

(70 

(94 

(55 

(116 

(282 

(82 

700) 

100) 

170) 

200 

710) 

770) 

210) 

670) 

730) 

430) 

450) 

(46 170) 

US $ 

700) 

(36 

(55 

280) 

670) 

(117 530) 

(149 

(46 

(500 

(129 

090) 

170) 

ООО) 

480) 

(113 090) 

(36 280) 

(45 

(184 

(105 

(28 

(314 

(46 

(291 

(86 

(55 

540) 

520) 

600) 

830) 

360) 

170) 

620) 

350) 

670) 

US $ 

(104 490) 

(130 670) 

(28 830) 

(70 

(64 

(86 

(64 

(271 

(18 

(129 

(75 

(46 

(138 

(754 

(156 

570) 

310) 

350) 

310) 

660) 

140) 

ООО) 

170) 

510) 

240) 

910) 

63 029 ООО (6 784 935) 821 060) (2 430 950) (2 139 640) 

11 036 945 

US $ 

(110 460) 

(743 230) 

(83 240) 

(329 640) 

(185 940) 

(1 105 700) 

(354 360) 

(225 700) 

(1 693 030) 

(446 010) 

(500 ООО) 

(203 750) 

(442 340) 

(90 310) 

(145 170) 

(39 010) 

(386 

(532 

(414 

(217 

(1 639 

(390 

(2 198 

(504 

(130 

(64 

250) 

540) 

520) 

160) 

075) 

820) 

810) 

540) 

670) 

310) 

(13 176 585) 

13 176 585 39 604 460 
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Nivel correspondiente a 1978. No se consignan fondos en el presupuesto ordinario de 1977. 


