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SIGLAS 

Siglas empleadas en la documentación de la OMS： 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
CAACTD - Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CCAAP - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
CCIM - Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 
CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPAL - Comisión Económica para América Latina 
CEPAO - Comisión Económica para Asia Occidental 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
OMS - Organización Mundial de la Salud 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SIDA - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

casos de Desastre 
y la Cultura 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la 
Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o 
de sil s autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación 
"país o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca a países, territorios, ciudades 
o zonas. 



INTRODUCCION 

La 71a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 12 al 
26 de enero de 1983. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene 
las resoluciones y decisiones,^ con sus correspondientes anexos, y el informe del Consejo sobre 
su examen del proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985. Las actas resumidas de los 
debates del Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la Mesa, junto con la cora-
posición de los comités y grupos de trabajo, se publican en el documento E B 7 l / 1 9 8 3 /RE C / 2 . 

Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de re-
ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la QMS 
y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha 
hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I y II contienen la ma-
yoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 
1948 y 1982. En la página xiii del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de 
las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resolucio-
nes y decisiones se publicaron por primera vez. 
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ORDEN DEL DIA1 

/ÊB7l/l Rev.l - 14 de enero de 1983/ 

Punto № 

1. Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

3. Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos 

4. Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

5. /Suprimido/ 

6. /suprimidoj 

1• Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985 

7.1 Examen de la política general 
7.2 Examen del programa^ 
7.3 Examen de la situación financiera 

8. Informes de los Directores Regionales sobre asuntos de los comités regionales que re-

quieren particular atención del Consejo 

9. Pago de las contribuciones señaladas 

9.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 9.2 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 

aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

10. Nombramiento del Director Regional para las Américas 

11. Director General 

11.1 Designación para el puesto 11.2 Proyecto de contrato 

1 a a 
Adoptado por el Consejo en su 1 sesión y modificado en su 6 sesión (12 y 14 de enero 

de 1983). 
2 c 
Con inclusión de informes del Comité del Programa sobre las siguientes cuestiones : 
-Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo : su función en el futuro 
-Formación de personal de salud 

a) Política en materia de becas 
b) Función de la enfermería en el equipo de atención primaria de salud 

-Evaluación del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
T.ropicales: informe del Comité Externo de Revisión encargado de examinar los cinco 
primeros años de funcionamiento del Programa Especial 

- L a lucha antituberculosa en el mundo : análisis de la situación 
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13. Nutrición del lactante y del niño pequeño, con inclusión del valor nutritivo y de la 
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Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 

4. Política en materia de patentes (informe sobre los progresos realizados) 

5. Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas 

6. Método de trabajo y duración de la Asamblea de la Salud 
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25. Designación del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fi-
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26. Orden del día provisional y duración de la 36a Asamblea Mundial de la Salud 
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28. Clausura de la reunión 
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PARTE I 

RESOLUCIONES Y DECISIONES 

ANEXOS 



RESOLUCIONES 

EB71.R1 Propuesta de nombramiento para el puesto de Director General 

El Consejo Ejecutivo 

1. PROPONE al Dr. Halfdan T. Mahler para el puesto de Director General de la Organización 
Mundial de la Salud, de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Constitución; 

a 
2. SOMETE esta propuesta a la aprobación de la 36 Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (53 éd.), 6.2.10 (53 sesión, 14 de enero de 1983) 

EB71.R2 Proyecto de contrato del Director General 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 109 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, 

a 1 1. SOMETE a la aprobación de la 36 Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de contrato 
en el que se fijan los términos y condiciones del nombramiento del Director General; 

2. RECOMIENDA a la 36a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

I 

En virtud del Artículo 31 de la Constitución y del Artículo 109 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud, 

APRUEBA el contrato que fija los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo 
y los demás emolumentos correspondientes al puesto de Director General; 

II 

En virtud del Artículo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

AUTORIZA al Presidente de la 36a Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho 
contrato en nombre de la Organización, 

Man. Res., Vol. II (53 ed.), 6.2.10 (53 sesión, 14 de enero de 1983) 

1 El contrato, una vez aprobado, será reproducido en el documento WHA36/1983/REC/1. 
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 71a REUNION 

EB71.R3 Método de trabajo y duración de la Asamblea de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud;1 

Vistas las resoluciones WHA34.29, EB69.R13, WHA35.1 y las resoluciones anteriores sobre 
el método de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud; 

Reconociendo la conveniencia de aportar nuevas mejoras al método de trabajo de la Asamblea 
de la Salud y del Consejo Ejecutivo; 

Teniendo presentes los Artículos 18(f), 34 y 55 de la Constitución y el Artículo 97(a) del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

1. DECIDE que la 36a Asamblea Mundial de la Salud se clausurará, a más tardar, al final de la 
jornada del miércoles 18 de mayo de 1983; 

2. APRUEBA, para su aplicación inmediata, las propuestas contenidas en el informe del Grupo 
de Trabajo relativas a: 

1) las medidas que habrán de adoptar el Director General y el Consejo Ejecutivo para te-
ner en cuenta la conveniencia de que el debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo 
y del Director General en sesión plenaria de la Asamblea de la Salud se centre es-
pecialmente en las cuestiones o los temas que se consideren de particular importancia； 

2) la preparación de notas de orientación para los presidentes de las comisiones de la 
Asamblea de la Salud; 
3) el procedimiento de examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas; 
4) el contenido y la presentación del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre 
su examen del proyecto de presupuesto por programas; 
5) los títulos de los subpuntos del orden del día del Consejo y de la Asamblea de la Salud 
dentro de los puntos que tratan del proyecto de presupuesto por programas; 

3. RECOMIENDA a la 36a Asamblea Mundial de la Salud que decida: 

1) aplicar también en la 36a Asamblea Mundial de la Salud las modificaciones del método 
de trabajo introducidas a título experimental en la 35a Asamblea Mundial de la Salud de 
conformidad con lo «Jispuesto en la resolución WHA35.1; 
2) fijar el horario normal de trabajo de la 36a Asamblea Mundial de la Salud de 9.00 a 
12.30 y de 14.30 a 17.30; 
3) examinar en la Comision A el documento que contiene el proyecto de presupuesto por 
programas para 1984-1985 propuesto por el Director General, junto con el informe corres-
pondiente del Consejo Ejecutivo, de conformidad con el procedimiento recomendado por el 
Grupo de Trabajo; 

a z 4. RECOMIENDA además a la 36 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA34.29, WHA35.1 y las resoluciones anteriores sobre el mé-

todo de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud; 
Habida cuenta de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo (resolución EB71.R3) a 

ese respecto； 

Tomando nota con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo relativas 
a determinados aspectos del método de trabajo y a la duración de la Asamblea de la Salud, 

1 Véase el Anexo 2. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3 

así como al examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas y a su corres-
pondiente informe a la Asamblea de la Salud, 
1. DECIDE que, con el fin de que pueda limitarse la duración de la Asamblea de la Salud 
a dos semanas en los anos pares y, en los años impares, a un plazo que sea lo mas proximo 
posible a dos semanas y a la vez compatible con una marcha eficiente y eficaz de los tra-
bajos : 

1) los cambios en el método de trabajo introducidos a titulo experimental en la 
35a Asamblea Mundial de la Salud de acuerdo con la resolución WHA35.1 se aplicaran 
a todas las futuras Asambleas de la Salud; 
2) a partir de 1984, la sesión inaugural de la Asamblea de la Salud se celebrara a 
las 12 de la mañana de un lunes, seguida inmediatamente de la sesión de la Comision 
de Candidaturas para presentar propuestas de conformidad con el Artículo 25 del Re-
glamento Interior de la Asamblea de la Salud, con el fin de que las elecciones pue-
dan tener lugar el lunes por la tarde; 

2. DECIDE además modificar el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud de modo que diga: 

Artículo 52 

Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escrito y se en-
tregarán al Director General, que se encargará de que su texto sea distribuido a las 
delegaciones. Salvo en el caso de que la Asamblea de la Salud decida otra cosa, no 
se discutirá ni se pondrá a votación en las sesiones de la Asamblea de la Salud nin-
guna propuesta que no haya sido distribuida a todas las delegaciones por lo menos dos 
días antes. El Presidente podrá, sin embargo, permitir la discusión y el examen de 
las enmiendas, aun cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mis-
mo día en que se celebre la sesión； 

3. DECIDE también que el examen del proyecto de presupuesto por programas por la Comi-
sion A de la Asamblea de la Salud se efectuará de conformidad con los procedimientos re-
comendados por el Consejo. 

Man. Res. Vol. II (53 éd.), 3.1.1.2; 3.1.2; 3.1.3 (53 sesión, 14 de enero de 1983) 

EB71.R4 Nombramiento del Director Regional para las Américas 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución VIII de la XXI Conferencia Sanitaria Panamericana/34a reunion del 
Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, 

1. NOMBRA al Dr. Carlyle Guerra de Macedo Director Regional para las Américas, con efecto 
desde el 1 de febrero de 1983； 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Carlyle Guerra de Macedo un contra-
to de cuatro años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 4.2.2 (9a sesión, 17 de enero de 1983) 



2198 CONSEJO EJECUTIVO, 71a REUNION 

EB71.R5 Expresión de reconocimiento al Dr. Hector R. Acuña 

El Consejo Ejecutivo, 

Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. Héctor R. Acuña como Director Regional para 
las Américas, agradecerle los servicios prestados a la Organización Mundial de la Salud; 

Teniendo presente la inapreciable contribución del Dr. Acuña a la causa de la salud inter-
nacional y recordando especialmente los ocho años en que ha desempeñado la función de Director 
Regional para las Américas, 

1. EXPRESA su reconocimiento al Dr. Héctor R. Acuña por los destacados servicios que ha pres-
tado a los países de las Américas y a la Organización en su conjunto; 

2. HACE en la presente ocasión 
éxitos y continúe durante muchos 

los más sinceros 
años al servicio 

votos por que el Dr. Acuña siga cosechando 
de la humanidad. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 4.2.2 (9° sesión, 17 de enero de 1983) a 

EB71.R6 Política en materia de becas 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta la necesidad de que todas las actividades en que la Organización cola-
bora contribuyan al logro de la salud para todos en el año 2000; 

Reconociendo la contribución aportada por las becas de la OMS a la formación de personal 
de salud en los Estados Miembros； 

Persuadido de que las becas deben seguir utilizándose como uno de los mecanismos de for-
mación del personal requerido para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000; 

Vista la resolución WHA11.37 sobre el programa de becas, 

1. APRUEBA el informe del Director General sobre las becas 

2. HACE SUYAS las políticas expuestas en dicho informe; 

3. INSTA a los Estados Miembros： 

1) a que establezcan políticas y estrategias nacionales de formación de personal de sa-
lud en conformidad con las resoluciones WHA24.59, WHA25.42 y WHA29.72 y como parte de sus 
estrategias nacionales de salud para todos; 
2) a que preparen, como parte de estas estrategias nacionales de formación de personal 
de salud, planes para utilizar con la máxima eficacia la gran variedad de mecanismos de 
adiestramiento que tienen a su disposición, prestando atención prioritaria a las medidas 
siguientes, además de las becas: subvenciones a instituciones, subvenciones para activi-
dades de formación local, subvenciones para cursos académicos, formación en el servicio, 
formacion de personal homologo, recursos en apoyo de los programas nacionales de formacion 
de personal de salud, subvenciones para visitas de personal científico, subvenciones para 
formacion de investigadores, viajes de estudio y subvenciones de retorno; 

1 Véase el Anexo 2. 
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3) a que soliciten becas de la OMS para estudios en el propio país o en el extranjero, о 
para una combinación de ambos, solo cuando sea evidente que una beca constituye el medio 
más apropiado de conseguir objetivos bien definidos cuyo logro va a tener una influencia 
favorable en la consecución de la salud para todos y cuando esté garantizado el empleo 
apropiado del becario a su regreso； 

4) a que, con miras a la selección de candidatos a las becas de la OMS, una vez que se 
haya determinado que la beca constituye el medio de formación más apropiado, utilicen 
- o establezcan si es necesario - un mecanismo de selección adecuado, tal como un comité 
de selección debidamente constituido que esté compuesto de representantes de la adminis-
tración sanitaria nacional, del órgano nacional apropiado que se encargue de la formación 
de personal médico y sanitario y del grupo profesional competente, si procede, y a que 
consulten con la OMS durante el proceso de selección; 
5) a que, en colaboracion con la OMS y, si es preciso, con el gobierno del país benefi-
ciario ,vigilen y evalúen periódicamente las repercusiones de Id formacion de personal de 
salud, incluido el efecto de las becas, en el desarrollo sanitario nacional； 

4. PIDE al Director General y a los Directores Regionales, de conformidad con la resolución 
WHA33.17, que solo respondan favorablemente a las solicitudes de becas de los gobiernos si: 

1) estas solicitudes se ajustan estrictamente a la política de la Organización en mate-
ria de becas, corresponden a las necesidades de personal de salud del país de que se tra-
te y están concebidas de manera que tengan una influencia favorable en el logro de la sa-
lud para todos en el año 2000； 

2) las propuestas de candidatos se hacen según lo indicado en el párrafo 3.4); 

5. RECOMIENDA que el Director General y los Directores Regionales, en cooperacion con los 
Estados Miembros : 

1) sigan mejorando los procedimientos de notificación sobre becas； 

2) efectúen evaluaciones sistemáticas de la ejecución del programa de la OMS sobre for-
macion de personal de salud, con inclusion de las becas, y de su contribución a los sis-
temas nacionales de salud； 

3) informen sobre la materia al Consej o Ejecutivo, al menos cada seis años. 

Man. Res. Vol. II (5a ed.), 1.8 (12a sesión, 19 de enero de 1983) 

EB71.R7 Consumo de alcohol y problemas relacionados con el alcohol : establecimiento de 
políticas y programas nacionales 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 36a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de las resoluciones precedentes, en particular la resolución WHA32.40, 

relativa a la ejecución del programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol; 
Reiterando la firme convicción de que los problemas relacionados con el consumo de 

alcohol figuran entre los principales motivos de preocupación en el ámbito de la salud 
mundial y ponen en grave peligro el bienestar de la humanidad, por lo que es necesario 
que los Estados Miembros y la OMS intensifiquen sus esfuerzos para resolverlos； 

Seriamente preocupada por las tendencias mundiales del consumo de alcohol y de los 
problemas relacionados con éste, y alarmada por la activa propaganda desplegada para aumen-
tar dicho consumo, especialmente en los países donde hasta ahora no estaba muy difundido; 
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Considerando que las actuales tendencias del consumo de alcohol y de los problemas 
relacionados con éste son incompatibles con la estrategia de salud para todos en el 
año 2000 y que, por consiguiente， las políticas destinadas a frenarlas deben ser parte 
integrante de esta estrategia； 

Reconociendo que una estrategia eficaz para hacer frente al problema requiere polí-
ticas nacionales explícitas y completas sobre el alcohol, destinadas a reducir el consu-
mo de éste y atenuar los problemas derivados del consumo； 

Consciente del hecho de que una política nacional eficaz sobre el alcohol exige un 
esfuerzo concertado que comprenda una amplia gama de medidas preventivas, servicios apro-
piados de asistencia especialmente orientados a la atención primaria de salud y activida-
des complementarias de investigación y evaluación, dando especial prioridad a la preven-
ción mediante la reducción de la oferta y la demanda de alcohol; 

Advirtiendo con satisfacción que el informe del Comité de Expertos de la OMS sobre 
problemas relacionados con el consumo de alcohol constituye un compendio completo y auto-
rizado de los actuales conocimientos aplicables en este sector y contiene cierto numero 
de recomendaciones importantes dirigidas a la OMS y a los Estados Miembros； 

Consciente de la labor ya realizada por la OMS y reconociendo la importante contri-
bución aportada, con miras a futuras actividades, por las Discusiones Técnicas que se ce-
lebraron durante la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema "El consumo de alcohol 
y los problemas relacionados con el alcohol", 

1. INSTA a los Estados Miembros a que identifiquen los problemas actuales y previsibles 
en materia de consumo de alcohol; 
2. RECOMIENDA a los Estados Miembros : 

1) que formulen una política nacional explícita y completa sobre el alcohol, dando 
prioridad a la prevención, en el marco de la estrategia de salud para todos； 

2) que establezcan mecanismos para coordinar los programas y actividades destinados 
a reducir el consumo de alcohol y los problemas relacionados con éste sobre una base 
planificada, continua y a largo plazo； 

3) que tengan muy en cuenta, en su política nacional sobre el alcohol, todas las me-
didas propuestas en su informe por el Comité de Expertos de la OMS sobre problemas 
relacionados con el consumo de alcohol 
4) que apliquen la política adoptada y evalúen su eficacia con miras a su ulterior 
desarrollo； 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile y evalúe la ejecución del programa de la OMS 
sobre el alcohol; 
4. PIDE al Director General : 

1) que prosiga e intensifique el programa de la OMS sobre problemas relaciona-
dos con el alcohol como parte integrante de la estrategia de salud para todos median-
te la atención primaria de salud, según lo previsto en el Séptimo Programa General 
de Trabajo, y que, de conformidad con la resolución WHA32.40, 

a) siga reforzando la capacidad de la OMS para atender las peticiones de ayuda 
de los Estados Miembros en los esfuerzos que éstos desplieguen para resolver los 
problemas relacionados con el alcohol； 

b) siga propugnando el examen conjunto por las organizaciones‘del sistema de 
las Naciones Unidas y por las organizaciones no gubernamentales de los proble-
mas asociados al alcohol y las posibilidades de resolverlos； 

c) allegue fondos suplementarios procedentes de los órganos competentes de las 
Naciones Unidas, así como de fuentes gubernamentales y no gubernamentales； 

2) que haga lo necesario para que en la preparación del presupuesto por programas 
correspondiente a 1986-1987 se tengan en cuenta las consecuencias que puedan derivarse 
para la OMS en lo que respecta a organización, dotación de personal y presupuesto; 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 650， 1980. 
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3) que recurra a todos los mecanismos posibles para centrar la atención en el con-
sumo de alcohol y darle publicidad como problema de salud pública, por ejemplo selec-
cionando ese tema para un futuro Día Mundial de la Salud; 

Q 

4) que presente un informe sobre los progresos realizados a la 38 Asamblea Mundial 
de la Salud. 

Man. Res., Vol II (53 éd.), 1.13.4.1 (17a sesión, 21 de enero de 1983) 

EB71.R8 Informe sobre los ingresos ocasionales 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General sobre los ingresos ocasionales^ y de la propues-
ta de utilizar dichos ingresos con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuacio-
nes monetarias sobre el presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985； 

Enterado de las repercusiones que en el presupuesto ordinario por programas de la Organi-
zación pueden tener las fluctuaciones imprevistas de los tipos de cambio entre el dolar de los 
Estados Unidos, moneda en que se establece el presupuesto por programas, y el franco suizo, 
la otra moneda en que se costea una parte importante de los gastos previstos en el presupues-
to ordinario, 

RECOMIENDA a la 36a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
a 

La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos 

ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias 
sobre el presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985, 
1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Regla-
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984-1985, 
a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos 
para el presupuesto ordinario por programas de la Organización que resulten de las dife-
rencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables 
Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dolar de los Estados Unidos y el franco 
suizo durante ese ejercicio, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos oca-
sionales no exceda de US$ 20 ООО 000 en 1984-1985; 
2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Articulo 4.1 del Regla-
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984-1985, 
abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupues-
to ordinario por programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuesta-
rio de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación 
entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio siempre que, 
habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros factores que puedan influir en 
la ejecución del programa previsto con cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a in-
gresos ocasionales no excedan de US$ 20 ООО 000 en 1984-1985; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el informe 
financiero correspondiente a 1984-1985； 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribucio-
nes al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.6 
del Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspon-
dan, con el fin de que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes 
establecidos； 

1 Véase el Anexo 4. 
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5. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros que la cuantía de los ingresos ocasiona-
les que la Organización puede obtener depende en considerable medida de que los Estados 
Miembros paguen en su debido tiempo las contribuciones correspondientes al presupuesto 
aprobado, y que la cuantía de dichos ingresos podría aumentar considerablemente si los 
Estados Miembros hiciesen efectiva la totalidad de sus contribuciones para un bienio de-
terminado antes de empezar o cuando comience el ejercicio al que corresponden, en vez de 
hacerlo en dos anualidades de igual cuantía. 

Man. Res., Vol. II ed.), 2.3.11 (18a sesión, 22 de enero de 1983) 

EB71.R9 Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984-1985^" 

El Consejo Ejecutivo 
_ a RECOMIENDA a la 36 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

a 
La 36 Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1984-1985 un crédito de US$ 581 834 100, repartido 
como sigue: 

Sección Asignación de los créditos Importe 
一 US$ 

1. Dirección, coordinación y gestion 
2. Infraestructura de los sistemas de salud 
3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción y protección de la salud 
4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las 

enfermedades 
5. Apoyo al programa 

Presupuesto efectivo 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 

7. Reserva no repartida 

60 938 600 
170 226 000 
91 576 700 

78 525 700 
118 833 000 

520 100 000 

52 000 000 

9 734 100 

Total 581 834 100 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las can-
tidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de ene-
ro de 1984 y el 31 de diciembre de 1985, sin que su importe pueda exceder de los créditos 
abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente parrafo, el Director 
General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 1984-1985 
al importe de los créditos de las secciones 1-6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director 
General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efecti-
vo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no 

1 El informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto del presupuesto por pro-
gramas para 1984-1985 figura en la Parte II de este volumen. 
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exceda del 10% de la dotacion de esta; respecto de la sección 1, dicho porcentaje se es-
tablecerá descontando la consignación de los Programas del Director General y de los Di-
rectores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 9 342 000). El Director General 
podrá ademas cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los 
gastos de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Activi-
dades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dichos programas • Todas 
esas transferencias constarán en el informe financiero de 1984-1985. Cualquier otra trans-
ferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artícu-
lo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el parrafo A se cubrirá con las contribucio-
nes de los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican: 

US$ 

i) reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5 ООО 000 

ii) ingresos ocasionales 50 ООО 000 

55 ООО 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US$ 526 834 100. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán 
del importe de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su fa-
vor en el Fondo de Iguala de Impuestos； en el caso de los Miembros que gravan con impues-
tos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de esta, los abonos se reduci-
rán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organiza-
ción a ese personal. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 2.3.11 (18a sesión, 22 de enero de 1983) 

EB71.R10 Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité del Programa,1 así como el del Comité Externo de Revision de 
la Junta Mixta de Coordinación sobre los cinco primeros años de funcionamiento del Programa Es-
pecial PNUD/вапсо Mundial/oMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ； 

Enterado de que los problemas a que tienen que hacer frente los programas nacionales de 
lucha contra las seis enfermedades incluidas en el Programa Especial - paludismo, esquistoso-
miasis ,filariasis, tripanosomiasis (tanto africanas como americana), leishmaniasis y lepra -
son todavía más graves que cuando empezó a ejecutarse dicho Programa； 

Enterado asimismo de que los dos objetivos del Programa Especial (las actividades de in-
vestigación y desarrollo a fin de conseguir nuevos y mejores instrumentos para la lucha contra 
las seis enfermedades tropicales principales, así como el fortalecimiento de las instituciones 
nacionales, incluso las de enseñanza, con miras a aumentar la capacidad de investigación de 
los países tropicales afectados por esas enfermedades) son esenciales para la lucha contra las 
enfermedades y tienen carácter complementario dentro de los límites impuestos por el alcance 
y el equilibrio del Programa, 

1. ESTIMA que el logro de los objetivos del Programa Especial debe ser una de las principa-
les prioridades en los esfuerzos desplegados por la OMS hacia la salud para todos ； 

1 Véase el Anexo 4. 
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2. TOMA NOTA CON SATISFACCION de los importantes progresos científicos y técnicos realizados； 

3. HACE SUYAS las opiniones de su Comité del Programa, según el cual: 

1) la estructura del Programa en forma de red de instituciones nacionales y sus meca-
nismos de organización y gestion son satisfactorios ； 

2) los mecanismos de evaluación incorporados al Programa son eficaces y pueden servir 
de ejemplo para otros programas； 

3) la secretaría del Programa debe seguir instalada en la sede de la Organización, en 
Ginebra； 

4. EXPRESA su agradecimiento por las generosas contribuciones financieras aportadas hasta 
ahora al Programa o prometidas para años venideros； 

5. PIDE al Director General que, de acuerdo con los jefes de las otras dos organizaciones 
copatrocinadoras， estudie la manera de elevar la cuantía de las 
los actuales contribuyentes al Programa Especial y de conseguir 

aportaciones financieras de 
nuevos contribuyentes. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.16.4 (18" sesión, 22 de enero de 1983) a 

EB71.R11 La lucha antituberculosa ьп el mundo : análisis de la situación 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la lucha antituberculosa, presentado de con-
formidad con la resolución WHA33.26 , 

a 一 RECOMIENDA a la 36 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente： 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo en cuenta la resolución WHA33.26； 

Visto el informe del Director General sobre la lucha antituberculosa； 

Enterada de que la tuberculosis sigue planteando un importante problema de salud en 
el mundo, especialmente en los países en desarrollo, donde se han hecho pocos progresos 
en los dos últimos decenios； 

Reconociendo que el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas repercutirá fa-
vorablemente en la situación de la tuberculosis； 

Insistiendo en que los progresos de la lucha antituberculosa exigen un esfuerzo cons-
tante y en que ei programa debe integrarse en sistemas completos de salud basados en la 
atención primaria de salud; 

Persuadida de qve la meta social que consiste en aliviar los sufrimientos humanos y 
prevenir la muerte y la invalidez por tuberculosis puede alcanzarse en el contexto de la 
atención primaria de salud y de conformidad con el objetivo de salud par̂ a todos en el 
año 2000; 

Reconociendo que la meta epidemiológica de interrumpir la transmisión de la tubercu-
losis y reducir considerablemente la magnitud del problema que plantea en el mundo esa 
enfermedad solo puede alcanzarse gradualmente； 

Agradeciendo la colaboracion prestada por la Union Internacional contra la Tubercu-
losis y otras organizaciones no gubernamentales para llevar adelante la política general 
de la OMS en materia de lucha antituberculosa, 

1 Véase el Anexo 2. 
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1. INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para extender los ser-
vicios de diagnostico, tratamiento y prevención de la tuberculosis a la totalidad de la 
población, promoviendo a este efecto la estrecha colaboración de los encargados de esta-
blecer y organizar una infraestructura del sistema de salud basado en la atención prima-
ria con los encargados de la lucha antituberculosa； 

2. PIDE al Director General： 

1) que siga colaborando con los Estados Miembros para establecer y reforzar los 
programas de lucha antituberculosa como un componente de la atención primaria de sa-
lud, y que tome las medidas necesarias para cerciorarse de que la comunidad inter-
nacional y las comunidades nacionales continúan disponiendo de servicios de ex-
pertos en lucha antituberculosa ； 

2) que continue apoyando la vacunación con BCG de la población infantil en el mar-
co del Programa Ampliado de Inmunización de conformidad con la política actual de la 
Organización； 

3) que fomente las investigaciones sociológicas y sobre sistemas de salud con ob-
jeto de establecer líneas directrices para la planificación y la evalúaсion del pro-
grama ,así como de determinar la forma más eficaz de aplicar las tecnologías apro-
piadas por medio de la infraestructura del sistema de salud y de conseguir la parti-
cipación de la comunidad； 

4) que fomente las investigaciones fundamentales y tecnológicas, particularmente 
en materia de epidemiología y de inmunología, con el fin de establecer métodos más 
eficaces de prevención y de diagnóstico； 

5) que fomente la colaboración entre los programas antituberculosos y los progra-
mas de organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, los pro-
gramas de tecnología de laboratorio de salud, los programas de acción en materia de 
medicamentos y los programas de información pública y educación sanitaria； 

6) que fomente el establecimiento y el fortalecimiento de programas de formacion 
sobre los aspectos técnicos y administrativos de la lucha antituberculosa como parte 
integrante de los planes de estudios para la formacion de todas las categorías de 
personal de salud; 
7) que haga todos los esfuerzos posibles, mediante la colaboración entre el pro-
grama de acción sobre medicamentos esenciales y la industria farmacéutica, para lo-
grar que los países en desarrollo tengan mayor acceso a las pautas quimioterapéuticas 
más eficaces. 
8) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acer-
ca de la marcha del programa de lucha antituberculosa en el mundo. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.16.7 (18a sesión, 22 de enero de 1983) 

EB71.R12 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Articulo 12.2 del Estatuto del Personal,1 las modifi-
caciones del Reglamento de Personal2 introducidas por el Director General, con efectos a partir 
del 1 de enero de 1983, relativas a los siguientes puntos : subsidio para los hijos a cargo de 
los funcionarios de categoría profesional y superior, importe del subsidio de destino, tanto 

1 o OMS, Documentos Básicos, 33 ed., 1983， pag. 92. 
2 ^ Vease el Anexo 6. 
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alzado incluido en el subsidio de instalación, prorroga del derecho al subsidio de educación 
de los hijos en caso de traslado del funcionario a su país de origen, participación en la Caja 
de Pensiones, derecho a viajes por razones médicas, consecuencias de la dimisión respecto del 
derecho a viajes oficiales, nombre y composición de las juntas de apelación, subsidio de ins-
talación para los funcionarios de servicios generales en caso de traslado, motivos para no 
abonar la prima de repatriación, licencia para servicio militar, y pequeños cambios editoria-
les en algunos Artículos del Reglamento de Personal. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 6.2.1 (20a sesión, 24 de enero de 1983) 

EB71.R13 Contratación de personal internacional en la QMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre 
en la OMS,1 

1. TRANSMITE el informe, junto con las actas de 
blea Mundial de la Salud; 

la contratación de personal internacional 

los correspondientes debates, a la 36a Asam-

RECOMIENDA a la 36 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de las obser 

vaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en la 
OMS; 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Con-
sejo Ejecutivo sobre el mismo asunto, en particular las resoluciones WHA32.37 y WHA34.15; 

Teniendo en cuenta la evolución seguida entre octubre de 1980 y octubre de 1982 en 
la representatividad geográfica del personal y en la proporción de mujeres en el perso-
nal de la OMS, 
1. FELICITA al Director General por los progresos realizados con el fin de alcanzar las 
metas de contratación establecidas por la Asamblea de la Salud; 
2. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos 
profesionales y de categoría superior sujetos a distribución geográfica en el periodo 
que terminará en octubre de 1984 para el nombramiento de subditos de países no represen-
tados e insuficientemente representados； 

3. DECIDE mantener la meta consistente en obtener para octubre de 1984 una proporción 
del 207o de todos los puestos de categoría profesional y superior en las oficinas fijas 
ocupados por mujeres; 
4. REITERA la petición urgente a los Estados Miembros para que colaboren en los esfuer-
zos desplegados por el Director General para aumentar el número de mujeres en el perso-
nal ,proponiendo un número mucho más elevado de candidatas debidamente capacitadas y con 
experiencia; 
5. PIDE al Director General que prosiga enérgicamente sus esfuerzos para continuar me-
jorando tanto la distribución geográfica del personal como la proporción de puestos ocu-
pados por mujeres; 

6. PIDE al Director General que en lo sucesivo informe sobre la contratación de perso-
nal internacional en la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en los años 
impares, empezando por la 75 reunión del Consejo Ejecutivo y la 38 Asamblea Mundial de 
la Salud en 1985; 

1 Véase el Anexo 2. 
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a 
7. PIDE ADEMAS al Director General que informe en la 73 reunión del Consejo Ejecutivo, 
en enero de 1984, sobre sus conclusiones en relación con los conceptos de carrera, dura-
ción de los nombramientos y otros asuntos afines, y que entretanto mantenga la políti-
ca relativa al nombramiento de funcionarios de carrera recomendada por el Consejo Ejecu-
tivo en su 67a reunión y decidida por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA34.15. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 6.2.2.1; 6.2.2.2 (20a sesión, 24 de enero de 1983) 

EB71.R14 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles， y locales en la Sede i 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General^ sobre la situación de los proyectos financiados 
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del 
Fondo entre el 1 de junio de 1983 y el 31 de mayo de 1984, 

RECOMIENDA a la 363 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución EB71.R14 y visto el informe del Director General sobre la situa-

ción de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1983 y el 31 de mayo 
de 1984; 

Tomando nota de la terminación de las obras de ampliación de los locales de la Sede 
autorizadas por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA34.10; 

Vista también la información adicional suministrada por el Director General sobre los 
problemas planteados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del 
edificio principal de la Sede； 

Tomando nota asimismo de que, por razones técnicas y arquitectónicas, no ha resulta-
do posible dar cumplimiento a la decisión contenida en la resolución WHA35•12 en cuanto a 
las previsiones y los cálculos de costos originales； • 

Considerando que todos los indicadores muestran la urgencia de reparar el edificio 
principal de la Sede para garantizar su conservación y la seguridad de sus ocupantes； 

Persuadida de que, pese a un costo comparativamente mayor, las ventajas que en con-
junto supone la reinstalación de la cocina y del restaurante en el octavo piso del edifi-
cio principal de la Sede contrarrestan con creces las que se han alegado para justificar 
la construcción de un nuevo edificio； 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales 
a causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 
1. AUTORIZA el financiamiento con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de 
los gastos que se resumen en la parte V del informe del Director General, incluido el 
costo adicional de restablecer la seguridad estructural del octavo piso del edificio prin-
cipal de la Sede y de reinstalar la cocina y el restaurante en el octavo piso sin pérdida 
de espacio para despachos en el séptimo piso, por el costo estimado, con cargo al Fondo, 
de US$ 1 750 000; 
2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingre-
sos ocasionales, la suma de US$ 1 710 000. 

Man. Res., Vol. II (5S ed.), 6.1.7; 6.3.2 (21a sesión, 25 de enero de 1983) 

Véase el Anexo 8. 
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EB71.R15 Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependencia 
Común de Inspección: 

1) informe de la Dependencia Común de Inspección, 1 de julio de 1981 - 30 de junio 
de 1982; 
2) coordinacion en la esfera de las actividades de información publica entre los miem-
bros del sistema de las Naciones Unidas, 

1. DA LAS GRACIAS a los Inspectores por esos informes； 

2. HACE SUYAS las observaciones del Director General sobre los informes presentados al 
Consejo； 

3. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución： 

1) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al Consejo 
Económico y Social por conducto del Comité del Programa y de la Coordinación； 

2) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; 
3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

Man. Res., Vol. II (5^ éd.), 7.1.2.2 (21a sesión, 25 de enero de 1983) 

EB71.R16 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 
^ 2 Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

1. RESUELVE suspender Las relaciones oficiales con la Sociedad Europea de Investigaciones 
Clínicas； 

2. RESUELVE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no guberna-
mentales : 

Federación Internacional de Higiene y Medicina Preventiva y Social 
Comité Internacional de Normalización en Hematología 
Fundación Aga Khan. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 7.2.3 (22a sesión, 25 de enero de 1983) 

Documento EB71/28. 
Documento EB71/31. Vease también el Anexo 9. 
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EB71.R17 Designación del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 36a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero acerca 
del informe financiero parcial del Director General; 

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo Ejecutivo entre la fecha en que se 
termine el informe financiero parcial de 1982 y la fecha de apertura de la 36a Asamblea Mun-
dial de la Salud, 

1. ESTABLECE un comité del Consejo Ejecutivo, formado por el Sr. К. Al-Sakkaf, el Sr. M. M. 
Hussain, la Dra. M. M. Law y el Dr. F. S. J. Oldfield, que se reunirá el lunes 2 de mayo de 
1983， y que tendrá la representación del Consejo para aplicar el Artículo 12.9 del Reglamento 
Financiero en lo que se refiere al informe financiero parcial del Director General para 1982, 
así como para examinar en nombre del Consejo la siguiente cuestión antes de la 36a Asamblea 
Mundial de la Salud: Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; 

2. RESUELVE que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del comité, participará 
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Inte-
rior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo. 

Man. Res., Vol. II (53 ed.), 6.1.10.2 (23a sesión, 26 de enero de 1983) 



DECISIONES 

1) Designacián de representantes del Consejo Ejecutivo en la 36a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo designo al Sr. К. Al-Sakkaf y al Sr. M. M. Hussain representantes 
del Consejo Ejecutivo en la 36a Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Presidenta, la 
Dra. M. M. Law, y el Dr. F. S. J. Oldfield, ya designado en la 70a reunion. 

(Ia sesión, 12 de enero de 1983) 

2) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomo nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General^ sobre las siguientes reuniones de comités de expertos y grupos de estudio: 
Comité de Expertos de la OMS, con participación de la FAO, sobre zoonosis bacterianas y víri-
cas ；^ Comité de Expertos de la OMS sobre Prevención de la Cardiopatía Coronaria；^ Comité de 
Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 6 o informe (Lucha bioló-
gica contra los vectores de enfermedades)；^ Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones 
para las Preparaciones Farmacéuticas, 28° informe;^ Comité Mixto FAo/OMS de Expertos en Aditi-
vos Alimentarios， 26° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de 
los alimentos)；" y Grupo de Estudio de la OMS sobre límites recomendados por razones de salud 
en la exposición profesional a los plaguicidas.7 El Consejo dio las gracias a los expertos 
que han asistido a las reuniones de los antedichos comités y pidió al Director General que 
aplicase, según procediera, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de 
la OMS， teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(2a sesión, 12 de enero de 1983) 

Documento EB71/3. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos， № 682, 1982 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 678, 1982 
4 
5 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 679, 1982 4 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 681, 1982 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos， № 683， 1982 
7 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 677’ 1982 

- 1 6 -
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3) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
el Artículo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, después de tomar nota del informe del Director General sobre IQS 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 
Artículo 7 de la Constitución，1 pidió al Director General que mantuviera sus contactos con di-
chos Miembros y comunicase los resultados obtenidos al comité del Consejo Ejecutivo encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. A su 
vez, ese comité presentará, en nombre del Consejo, a la Asamblea de la Salud las recomenda-
ciones que estime oportunas. 

(18a sesión, 22 de enero de 1983) 

4) Tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 373 Asamblea Mundial de la Salud (1984) 

El Consejo Ejecutivo resolvió que el tema de las Discusiones Técnicas en la 37a Asamblea 
Mundial de la Salud fuese "Función de las universidades en las estrategias de salud para todos". 

(20a sesión, 24 de enero de 1983) 

5) Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

El Consejo Ejecutivo tomo nota del octavo informe anual de la Comision de Administración 
Pública Internacional,2 presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 de su Es-
tatuto . 

sesión, 25 de enero de 1983) 

6) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, despues de examinar el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha, adjudico el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 1983 al Dr. S. H. Subeihi 
Por su obra meritísima en pro de la salud publica en la zona donde el Dr. A. T. Shousha pres-
to servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

(22a sesión, 25 de enero de 1983) 

7) Adjudicación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, despues de examinar el informe del Comité de la Fundación Jacques 
Parisot ̂  adjudico la Beca de la Fundación Jacques Parisot al Dr. Y. Kitaw. 

f a z (22 sesión, 25 de enero de 1983) 

Documento EB71/41. 
2 
Anexo al documento EB7l/29. 

3 Documento EB7l/32. 
Documento EB7l/33. 
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8) Adjudicación del Premio de la Fundación para la Salud del Nino 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación para la 
Salud del Niño,adjudicó el Premio de la Fundación para la Salud del Niño de 1983 al Profe-
sor В. Hamza por su sobresaliente contribución a la salud infantil. 

(22a sesión, 25 de enero de 1983) 

9. Grupo de trabajo para el establecimiento de un premio "Salud para todos" 

El Consejo Ejecutivo designo al Sr. M. M. Hussain, al Dr. E. Nakamura y al Dr. F. S. J. 
Oldfield miembros de un grupo de trabajo encargado de examinar la propuesta de creación de un 
premio "Salud para todos" y de transmitir sus conclusiones al Consejo en una ulterior reunion. 
Quedó entendido que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del grupo, participará 
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Inte-
rior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(22a sesión, 25 de enero de 1983) 

10) Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de Organizaciones 
no Gubernamentales,2 decidió: 1) mantener relaciones oficiales con 41 de las 43 organizacio-
nes no gubernamentales de la lista examinada en la presente reunión; 2) expresar su reconoci-
miento a dichas organizaciones por su valiosa colaboración； y 3) suspender las relaciones ofi-
ciales con la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología por un periodo de 
un año. El Consejo resolvió también aplazar su decisión acerca del establecimiento de relacio-
nes oficiales con el Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infantiles hasta la 
73a reunión del Consejo, en el entendimiento de que proseguirán entretanto las relaciones de 
trabajo. 

(22a sesión, 25 de enero de 1983) 

11) Orden del día provisional y duración de la 36a Asamblea Mundial de la Salud 

36a 

más 
del 

El Consejo Ejecutivo, recordando sus decisiones anteriores en virtud de las cuales la 
Asamblea Mundial de la Salud se inaugurará el lunes 2 de mayo de 1983^ y se clausurará, a 
tardar, al final de la jornada del miércoles 18 de mayo de 1983,4 aprobó las propuestas 
Director General acerca del orden del día provisional de la 36a Asamblea Mundial de la Salud.5 

(23a sesión, 26 de enero de 1983) 

12) Fecha y lugar de la 72a reunión del Consejo Ejecutivo 

en el edificio de la sede de la OMS, El Consejo Ejecutivo 
Ginebra (Suiza), a partir 

decidió celebrar su 72a reunión 
del jueves 19 de mayo de 1983. 

(23a sesión, 26 de enero de 1983) 

Documento EB71/34. 
2 / Documento EB71/31• 
3 Decisión EB70,10). 
4 Resolución EB71.R3. 
5 Documento EB7l/36. 

Vease también el Anexo 9. 
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METODO DE TRABAJO Y DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 
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Informe del Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud 
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I. INTRODUCCION 
3 ^ 1 

1. En su 69 reunion, en enero de 1982， el Consejo Ejecutivo decidió establecer un grupo de 
trabajo, formado por cuatro de sus miembros, encargado de： i) examinar la metodología aplica-
da en el examen del presupuesto por programas practicado por el Consejo y la Asamblea de la 
Salud, ii) formular propuestas para una mejor estructuración del debate general en sesión ple-
naria , y iii) analizar la experiencia obtenida en la 35a Asamblea Mundial de la Salud al dar 
efecto a la resolución WHA34.29. En su 70a reunion, en mayo de 1982， el Consejo decidió2 am-
pliar el mandato del Grupo de Trabajo a todos los aspectos de las actividades de la Asamblea 
de la Salud, con objeto de aumentar la eficacia de la misma. 

2. El Grupo de Trabajo se reunió en Ginebra del 27 al 29 de octubre de 1982. Fueron sus miem-
bros el Dr. M. H. Abdulla, el Dr. E. P. F. Braga, el Dr. A. J. R, Cabrai y el Dr. J. J. A. Reid 
(Presidente). En sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo dispuso de un informe del Director 
General sobre el método de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud (documento 
EB71/MWA/WP/D, en el que se tenían en cuenta las observaciones y propuestas formuladas por 
los miembros del Consejo en la 69 y la 70a reuniones. 

3. El Grupo de Trabajo presenta en el presente documento su informe al Consejo Ejecutivo. 

II. DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 
a , и 

4. En mayo de 1981, la 34 Asamblea Mundial de la Salud decidió en la resolución WHA34.29 
que j a partir de 1982, la duración de la Asamblea de la Salud en los años pares no fuera de 
más de dos semanas， y pidió al Consejo Ejecutivo que preparara los métodos de trabajo necesa-
rios ,para aplicarlos a título de ensayo durante la 35a Asamblea Mundial de la Salud, en 
mayo de 1982. 

a ^ 
5. Conforme a lo solicitado, el Consejo Ejecutivo en su 69 reunion, en enero de 1982， estu-
dio la posibilidad de introducir algunos cambios en el método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud que serían necesarios para reducir su duración a dos semanas en los años pares. En su 
resolución EB69.R13 el Consejo formulo recomendaciones, aprobadas posteriormente, en mayo de 
1982, por la 35a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA35.1, para su aplicación du-
rante esa Asamblea de la Salud solamente, quedando entendido que los resultados del experimen-
to serían examinados por la 36a Asamblea Mundial de la Salud en 1983. Esos cambios en el mé-
todo de trabajo de la Asamblea de la Salud consistían básicamente: i) en que una de las comi-
siones principales se reuniera durante el debate general en sesión plenaria de la Asamblea de 
la Salud acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General sobre 
las actividades de la OMS； ii) en que la Mesa de la Asamblea, cuando lo juzgase oportuno3 pu-
diera disponer que se celebraran sesiones de una de las comisiones principales mientras el ple-
no de la Asamblea de la Salud examinaba otros puntos； y iii) en que durante las Discusiones 
Técnicas, que debían tener lugar al final de la primera semana de la Asamblea de la Salud, se 
celebraran sesiones plenarias de la Asamblea toda la jornada del viernes y se reuniera una de 
las comisiones principales en la mañana del sabado. 

Razones para abreviar la duración de la Asamblea de la Salud 

6. Al examinar las experiencias de la 353 Asamblea Mundial de la Salud y estudiar la posibi-
lidad de abreviar la duración de las futuras Asambleas de la Salud, el Grupo de Trabajo consi-
dero util empezar por subrayar las razones mas frecuentemente alegadas por los delegados en la 
Asamblea y por los miembros en el Consejo para desear que se reduzca la duración de la Asamblea, 
manteniendo al mismo tiempo su periodicidad anual. Entre las ventajas mas corrientemente men-
cionadas de esa reducción figuran las economías de tiempo, la continuidad de las delegaciones 
y las economías de gastos, tanto para la Organización como para las delegaciones. El tiempo 
adicional que deben dedicar a las reuniones mas prolongadas de la Asamblea los ministros, los 
altos funcionarios de salud y otros delegados, así como sus suplentes， asesores y el personal 
auxiliar, de todos los países, es un tiempo valioso que estos deben pasar alejados de sus pues-
tos de trabajo en el país de origen. El problema presenta particular gravedad para las dele-

1 Decision ЕВ69ДО). 
Documento EB70/1982/REC/1, pág. 42. 
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gaciones de países pequeños, cuyos funcionarios presentes en la Asamblea tienen urgentes ta-
reas que realizar en su país. Algunos delegados, ademas, no pueden permanecer fuera de su país 
durante las tres semanas de la Asamblea de la Salud y, por consiguiente, con frecuencia la com-
posicion de muchas delegaciones se modifica, lo que resta continuidad a la participación en 
los trabajos de la Asamblea. En cuanto a las economías de gastos para la Organización que ca-
bría prever si la duración de la Asamblea de la Salud se abreviara en una semana, se calculan 
en unos US$ 550 ООО3 sobre la base de los precios y los tipos de cambio de 1982. En su 71a reu-
nion, en enero de 1983a podrán facilitarse al Consejo Ejecutivo estimaciones más precisas y 
actualizadas de esas economías. Las ventajas que se derivarían de abreviar la duración de las 
Asambleas fueron consideraciones de peso en los debates y las propuestas del Grupo de Trabajo 
que se exponen a continuación. 

Métodos de trabajo en la 353 Asamblea Mundial de la Salud (1982) y en futuras reuniones de la 
Asamblea de la Salud en años pares (no hay examen del presupuesto) 

z a , 
7. El Grupo de Trabajo recordo que la 35 Asamblea Mundial de la Salud se inauguro el lunes 
3 de mayo a las 15.00 horas y se clausuro el viernes 14 de mayo al mediodía； su duración total 
fue, pues, de 12 días. Si se tienen en cuenta las sesiones plenarias y las de las comisiones 
celebradas entre la tarde del lunes de la primera semana y el mediodía del viernes de la se-
gunda j la Asamblea de la Salud estuvo reunida durante un total de nueve días y medio de traba-
jo. En ese periodo se llevo a cabo el debate acerca de los informes del Consej o Ejecutivo y 
del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en ocho sesiones plenarias3 
con un total de cuatro días de trabajo, y las Comisiones А у В terminaron sus trabajos sobre 
los punto: del orden del día que tenían asignados en un tiempo equivalente a unos seis días de 
trabajo. Solamente hubo que transferir un punto del orden del día de la Comision A al de la 
Comision B. Con objeto de conseguir un óptimo aprovechamiento del tiempo, durante la segunda 
mitad de la Asamblea de la Salud se decidió prolongar la jornada de trabajo en media hora por 
la mañana y media hora por la tarde. Al mismo tiempo, y por la misma razón, se acordó supri-
mir las pausas para el cafe. Por otra parte, la Asamblea de la Salud no considero necesario 
celebrar ninguna sesión nocturna para terminar sus actividades en el tiempo establecido. El 
Grupo de Trabajo señalo que la reanudación por parte de la Asamblea de la Salud, a título de 
ensayo, de la práctica seguida entre 1976 y 19783 que permitía reunirse a una de las comisio-
nes principales durante el debate general en sesión plenaria o durante el examen en el pleno 
de otros puntos del orden del día que la Mesa de la Asamblea considerase oportuno, parece ha-
ber producido buenos resultados y permitió ahorrar una importante cantidad de tiempo, que pue-
de calcularse, aproximadamente, en dos días completos de trabajo. Asimismo, el procedimiento 
de celebrar sesiones plenarias simultáneamente con las Discusiones Técnicas durante toda la 
jornada del viernes de la primera semana de la Asamblea de la Salud, y la sesión de una comi-
sion principal en la mañana del sábado de la misma semana, al mismo tiempo que la sesión de 
clausura de las Discusiones Técnicas, no parece haber creado problemas y permitió ahorrar un 
día y medio mas. 

8. En vista de lo que antecede, y teniendo en cuenta las opiniones manifestadas en mayo de 
1982 por algunos miembros del Consejo, que se mostraron en general de acuerdo en cuanto a las 
ventajas de celebrar una Asamblea de la Salud de dos semanas en los años pares3 el Grupo de 
Trabajo llego a la conclusion de que los cambios introducidos en los métodos de trabajo de la 
35a Asamblea Mundial de la Salud a título experimental, en virtud de la resolución WHA35.1, 
han dado un resultado satisfactorio. Puesto que, de conformidad con la resolución WHA34,29, 
la duración de la Asamblea de la Salud no será de más de dos semañas los años pares, el Grupo 
de Trabajo decidió recomendar que los cambios introducidos a título de ensayo en los métodos 
de trabajo por la resolución WHA35.1 se apliquen a todas las futuras reuniones de la Asamblea 
de la Salud que se celebren en años pares. 

Métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud en años impares (examen del presupuesto) 

9.^ El Grupo de Trabajo tuvo presente que, ante el éxito del experimento llevado a cabo en la 
35 Asamblea Mundial de la Salud con los cambios antes mencionados en los métodos de trabajo, 
el Consejo examino, en su 70a reunion en mayo de 1982， la posibilidad y conveniencia de acor-
tar la duración de la Asamblea de la Salud incluso en futuros años impares. Muchos miembros 
opinaron que también sería posible en esos años, en los que habría de examinarse un proyecto 
de presupuesto por programas, limitar la duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas co-
mo máximo. Sin embargo, otros miembros se mostraron más prudentes ante el riesgo de llegar a 
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conclusiones precipitadas, sin más experiencia que la adquirida en una Asamblea de la Salud 
más corta, y solicitaron que se esperase a adquirir mayor experiencia antes de que el Consejo 
se formara una opinion definitiva. En ese sentido, se menciono también la posibilidad de limi-
tar la duración de la 36a Asamblea Mundial de la Salud en 1983 a dos semanas y media. 

10. A la vista de la experiencia adquirida con los nuevos métodos de trabajo, el Grupo de Tra-
bajo convino en que su aplicación a las reuniones de la Asamblea de la Salud en años impares 
permitiría conseguir un ahorro importante de tiempo, como se logro en la 35a Asamblea Mundial 
de la Salud. Ya se ha dicho que se ahorraron tres días y medio y se termino el trabajo un día 
antes de lo previsto al establecer la duración máxima de dos semanas. Esto se hizo a pesar de 
que en el orden del día de la Asamblea estaban incluidos varios asuntos importantes de políti-
ca que exigían una discusión y un examen amplios como, por ejemplo, el Séptimo Programa Gene-
ral de Trabajo y la estrategia de salud para todos en el año 2000. Sin embargo, aunque se apli-
caran los mismos cambios a los métodos de trabajo en los años impares, probablemente la dura-
ción de la Asamblea debería ser algo mayor que en los años pares para que pudiera terminar sus 
trabajos. Por consiguiente，al planear la duración de la 36a Asamblea Mundial de la Salud 
(1983), parece oportuno añadir tres jornadas completas de trabajo a la duración de la 35a Asam-
blea Mundial de la Salud. Así pues, como primer paso experimental hacia la reducción de la du-
ración de las Asambleas de la Salud también en años impares, el Grupo de Trabajo convino en 
que sería posible fijar la clausura de la 36a Asamblea Mundial de la Salud para el final del 
martes de la tercera semana de la reunion. Al examinar dicha reducción para la próxima Asam-
blea ,hay que tener en cuenta también que los otros cambios en los métodos de trabajo, entre 
ellos los relativos al procedimiento de examen del presupuesto por programas, expuestos en es-
te mismo informe, probablemente permitirían ahorrar todavía más tiempo. 

Otros posibles cambios en los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud en todos los años 
futuros 

11. Según la práctica establecida, la sesión plenaria de apertura oficial de la Asamblea de 
la Salud se celebra el primer día de la Asamblea (lunes) por la tarde y, a continuación, se 
suspenden las actividades hasta la mañana siguiente con objeto de que pueda reunirse la Comi-
sión de Candidaturas, recién elegida. El Grupo de Trabajo convino en que esa pausa es incon-
veniente y en que la sesión plenaria de apertura de la Asamblea de la Salud podría celebrarse 
el primer día al mediodía, con una duración no superior a una hora, seguida inmediatamente de 
un almuerzo de trabajo de la Comision de Candidaturas hasta las 15.00 o 15.30 horas. De esa 
manera podría celebrarse la segunda sesión plenaria el primer día de la reunion por la tarde, 
lo que permitiría ahorrar casi media jornada de trabajo. 

12. Durante muchos años el horario normal de la Asamblea de la Salud ha sido de 9.30 a 12.30 
y de 14.30 a 17.30. En algunas ocasiones, por ejemplo durante una parte de la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1982, la Asamblea ha decidido prolongar el horario de trabajo iniciando 
las sesiones media hora antes por la mañana (es decir a las 9.00) y finalizándolas media hora 
más tarde (es decir a las 18.00). Mientras que la media hora de prorroga de las sesiones de 
tarde de la Asamblea de la Salud no parece haber causado ningún problema especial hasta ahora, 
el Grupo de Trabajo señalo que son muchos los delegados que, al parecer, prefieren que las se-
siones de mañana no se inicien antes de las 9.30， con el fin de poder acabar de prepararse pa-
ra el debate de los diversos puntos del orden del día incluidos en el programa de trabajo dia-
rio . Otros delegados, en cambio, preferirían al parecer empezar las sesiones de la mañana de 
la Asamblea de la Salud media hora antes, en el bien entendido de que los participantes debe-
rían observar estrictamente la hora de apertura, a las 9.00, con lo que la Asamblea dispondría 
de la flexibilidad necesaria para prorrogar el horario de trabajo por la tarde si se conside-
rara conveniente. Después de examinar las ventajas y los inconvenientes de prolongar el hora-
rio de trabajo de la Asamblea de la Salud, sea por la mañana o por la tarde, el Grupo de Tra-
bajo llego a la conclusion de que, bien sopesado todo, sería preferible prever esa ampliación 
únicamente respecto de las sesiones de mañana. En consecuencia, el Grupo de Trabajo convino 
en que el horario normal de trabajo de la Asamblea de la Salud debería ser de 9.00 a 12.30 y 
de 14.30 a 17.30， lo que permitiría ahorrar hasta una jornada de trabajo, según fuese la du-
ración de la Asamblea. 

13. La preparación previa de las actividades de la Asamblea de la Salud y la aprobación de 
su orden del día provisional por el Consejo ofrece considerables oportunidades para racionali-
zar el trabajo y acortar la duración de la Asamblea. La 32a Asamblea Mundial de la Salud 
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(1979) decidió en la resolución WHA32.36 que "el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del 
día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud, tenga en cuenta la 
conveniencia de equilibrar debidamente el volumen de trabajo de la Asamblea de un año a otro 
y que, a ese proposito y como principio general, se considere preferible que los temas corres-
pondientes al programa técnico solo se incluyan como puntos independientes en el orden del 
día de la Asamblea de la Salud en los años en que esta no hace un examen completo del proyec-
to de presupuesto bienal por programas, lo que permitiría dedicar más tiempo a esos temas téc-
nicos y equilibrar mejor el volumen de trabajo de la Asamblea". En vista de la decision de 
la 34a Asamblea Mundial de la Salud (1981) de limitar la duración de las futuras Asambleas a 
dos semanas como máximo en los años pares, el Consejo reconoció en su 69 reunion, celebrada 
en enero de 1982, que tenía todavía más importancia que antes respetar y aplicar los princi-
pios enunciados en anteriores decisiones referentes al orden del día de la Asamblea de la Sa-
lud. En esa reunion, el Consejo aprobo un orden del día provisional para la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud (1982) preparado con un criterio más selectivo que en anteriores ocasio-
nes , y de esta manera contribuyo sin duda a que la Asamblea finalizara sus trabajos dentro 
del plazo de dos semanas. Además, para las reuniones de la Asamblea de la Salud en años im-
pares ,algunos miembros del Consejo propusieron que se preparara el orden del día de tal ma-
nera que la Comisión A pudiera dedicar todo su tiempo, en caso necesario, al examen del pro-
yecto de presupuesto por programas. El Grupo de Trabajo señalo a ese respecto que en la pre-
paración y planificación del orden del día y del trabajo de la Comisión A en la 36a Asamblea 
Mundial de la Salud, así como en las futuras Asambleas de la Salud en los años impares, podría 
disponerse que cualquier punto o tema concreto del programa que debiera considerar la Asamblea 
se estudiara en el curso del examen del proyecto de presupuesto por programas. En consecuen-
cia ,el Grupo de Trabajo convino en que parece lógico suponer que, si se sigue procediendo con 
la máxima mesura al preparar el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud de acuer-
do con las recientes decisiones y discusiones sobre este tema, el Consejo podría reducir algo 
más todavía la duración de las reuniones de la Asamblea. 

14. El Consejo ha estudiado en numerosas ocasiones el procedimiento para el examen del pre-
supuesto por programas en la Comisión A de la Asamblea de la Salud. Aunque el Consejo ha re-
conocido que el procedimiento para dicho examen es mejor en la actualidad que en el pasado, 
parece ser general la opinion de que el examen completo tiende todavía a centrarse excesiva-
mente en los detalles y en consecuencia exige un tiempo innecesario, que a veces llega a más 
de una semana. En la sección IV de este informe se recomiendan algunos posibles cambios que 
podrían introducir mejoras en el procedimiento para el examen del presupuesto. Si se aplica-
ran esos cambios, probablemente se conseguiría reducir el tiempo que necesita la Comisión A 
para examinar el proyecto de presupuesto por programas. 

15. El Grupo de Trabajo terminó su estudio de los otros posibles cambios en los métodos de 
trabajo de la Asamblea de la Salud en todos los años futuros, que se han descrito en los párra-
fos 11-14， conviniendo en que podrían dar como resultado un ahorro de tiempo de dos o tres 
días y en que de esa manera se facilitaría la tarea de la Asamblea de la Salud a fin de mante-
ner la duración de las reuniones en los límites de las dos semanas y dos semanas y media para 
los años pares e impares respectivamente. 

Discusiones Técnicas 

16. Las Discusiones Técnicas vienen celebrándose tradicionalmente en conexión con la Asamblea 
de la Salud todos los años, por lo general durante toda la jornada del viernes de la primera 
semana y durante la mañana del sábado siguiente, o sea, con una duración de una jornada y me-
dia de trabajo. En el informe del Director General presentado al Consejo Ejecutivo en su 
67a reunión^- se da información detallada sobre los antecedentes y la práctica de celebrar las 
Discusiones Técnicas todos los años durante la Asamblea. Algunos delegados han hecho diversas 
propuestas en recientes Asambleas de la Salud en el sentido de: i) que se dejen de celebrar 
las Discusiones Técnicas； ii) que éstas se celebren al final de la Asamblea y con completa in-
dependencia de los trabaj os de ésta; o iii) que se celebren con menos frecuencia, por ejemplo 
en años alternos. Al examinar este tema eri su 69a reunión (en enero de 1982)， el Consejo, a 
propuesta del Director General, aplazó el estudio de la posibilidad de dejar de celebrar las 
Discusiones Técnicas o de hacer cambios fundamentales en ellas hasta su 71a reunión, en enero 
de 1983. Sin embargo, el Consejo recomendó al mismo tiempo la introducción de un cambio pro-

1 Véase el documento EB67/l98l/REC/l, págs. 221-223. 
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visional con el fin de que durante la 35a Asamblea Mundial de la Salud (1982), cuya duración 
máxima se había establecido en dos semanas, pudieran hacerse las necesarias economías de tiem-
po . Como ya se ha indicado, ese cambio provisional, aplicado con éxito por la Asamblea, a tí-
tulo de ensayo, permitió celebrar sesiones plenarias al mismo tiempo que las Discusiones Téc-
nicas toda la jornada del viernes de la primera semana y reunirse a una de las comisiones 
principales en la mañana del sábado siguiente al mismo tiempo que la sesión de clausura de las 
Discusiones Técnicas, con el consiguiente ahorro de un día y medio en la duración de la Asam-
blea. Es evidente que la decisión de no celebrar Discusiones Técnicas durante el periodo de 
la Asamblea de un año determinado permitiría obtener una economía adicional de una jornada y 
media de trabaj o. 

17. El Grupo de Trabajo señaló que para la 36a Asamblea Mundial de la Salud de 1983 está ya 
programada la celebración de Discusiones Técnicas• Por consiguiente, una decisión de dejar de 
celebrarlas durante el periodo de la Asamblea solo podría aplicarse en años sucesivos. Si se 
adoptara esa decisión, por ejemplo, con respecto a las Asambleas de la Salud de los años impa-
res ,el ahorro de tiempo resultante, de un día y medio, unido al que se ha señalado en los pá-
rrafos 9-15, permitiría reducir la duración de la Asamblea a dos semanas también en los años 
posteriores a 1983 en los que se haya de examinar un proyecto de presupuesto por programas. 

18. El Grupo de Trabajo consideró que las Discusiones Técnicas celebradas en conexión con la 
Asamblea de la Salud son valiosas y dan ocasión a un intercambio de pareceres y de experiencia 
entre los participantes sobre asuntos técnicos de interés mundial directamente relacionados con 
los objetivos de la Organización. Las Discusiones Técnicas celebradas en conexión con las reu-
niones de los comités regionales son igualmente valiosas y deben centrarse en temas de interés 
regional. En consecuencia, rio es necesario que las Discusiones Técnicas que se celebran en el 
plano regional estén directamente vinculadas con las Discusiones Técnicas de la Asamblea de la 
Salud, ni que sean consecuencia de ellas, aunque en todos los casos es necesario tener presen-
tes los temas elegidos en cada nivel y las relaciones entre esos temas. El Grupo de Trabajo 
estimó que las Discusiones Técnicas que se celebran en conexión con la Asamblea de la Salud de-
ben seguir organizándose y que no es conveniente trasladarlas al final de la Asamblea de la Sa-
lud, porque se correría el riesgo de que no recibieran la atención que merecen. Al mismo tiem-
po, hubo consenso en considerar que las Discusiones Técnicas deberían celebrarse solamente en 
años pares, cuando no debe procederse al examen del proyecto de presupuesto por programas, con 
lo que la Asamblea de la Salud en los años impares podría terminar sus trabajos en el plazo de 
dos semanas, como se ha indicado en el párrafo 17. 

III. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General en sesión plenaria 

19. El problema de la mejora del debate de los informes del Consejo Ejecutivo y del Director 
General en sesión plenari'a de la Asamblea de la Salud, incluidas la pertinencia y la duración 
de las intervenciones de los delegados, ha constituido una constante preocupación de la Asam-
blea de la Salud, del Consejo y del Director General. Como resultado de las recomendaciones 
del Consejo, la 20a Asamblea Mundial de la Salud (1967)， en su resolución WHA20.2, rogó a los 
delegados que limitasen a un total de 10 minutos la duración de sus intervenciones en el deba-
te y dispuso que se diera a los delegados que así lo desearan la oportunidad de presentar de-
claraciones por escrito, redactadas de antemano, cuyo texto se reproduciría in extenso en las 
actas taquigráficas de las sesiones plenarias. Habida cuenta de la importancia que en general 
se reconoce al hecho de que los jefes de delegación tengan oportunidad de dirigirse a la Asam-
blea de la Salud y del resultado satisfactorio de esas disposiciones en sucesivas Asambleas, el 
Grupo de Trabajo consideró inconveniente proponer nuevos cambios en ese aspecto. 

20. Por lo que se refiere a la materia que se ha de tratar en las intervenciones en el debate, 
por recomendación del Consejo, la 26a Asamblea Mundial de la Salud (1973) recomendó en la reso-
lución WHA26.1 "que las delegaciones que deseen participar en el debate sobre el Informe Anual 
del Director General y los informes del Consejo Ejecutivo se atengan sobre todo en sus inter-
venciones a los asuntos tratados en dichos informes con el fin de dar orientaciones útiles para 
el establecimiento de la política de la Organización". Si bien numerosos delegados han utili-
zado tradicionalmente el debate general como medio para informar a la Asamblea acerca de la si-
tuación sanitaria de sus países, en las últimas Asambleas de la Salud ha mejorado progresiva-
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mente el debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. El debate po-
dría resultar aun más eficaz si se adoptaran medidas para ayudar a los delegados a centrar la 
atención en unas pocas materias o cuestiones consideradas de especial importancia. Con este 
fin, el Grupo de Trabajo decidió recomendar que el Consejo Ejecutivo, en sus sesiones de enero, 
al examinar el orden del día provisional de la próxima Asamblea de la Salud señale, basándose 
en las sugerencias del Director General, los asuntos que convenga destacar en el debate gene-
ral. En la subsiguiente convocatoria a los Estados Miembros, el Director General transmitiría 
las recomendaciones del Consejo en este sentido e invitaría a las delegaciones a tenerlas en 
cuenta en sus intervenciones en el debate general de la próxima Asamblea de la Salud. 

21. El Grupo de Trabajo recomendó además que se haga referencia en todos los documentos futu-
ros y en las intervenciones orales al "Debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del 
Director General", y no al "Debate general", con el fin de subrayar su verdadera función. 

Proyectos de resolución (notificación previa) 

22. En la 70a reunión del Consejo (mayo de 1982) se señalaron los problemas que causa la pre-
sentación tardía durante la Asamblea de la Salud de proyectos de resolución que entrañan impor-
tantes aspectos de política. Se indicó que esta situación tiende a crear presiones indeseables 
e impide a los delegados disponer de tiempo suficiente para reflexionar sobre el contenido de 
dichos proyectos de resolución o para realizar cerca de sus gobiernos las consultas que a veces 
son necesarias. Se sugirió que se hiciera una notificación previa con 15 días de antelación pa-
ra presentar proyectos de resolución a la Asamblea de la Salud. 

23. El Grupo de Trabajo señaló que actúalmente el Reglamento Interior de la Asamblea de la Sa-
lud dispone que no se discutirá ninguna propuesta que no haya sido distribuida a más tardar el 
día antes de la sesión; pero el Presidente puede admitir excepciones (Artículo 52). Esas dis-
posiciones están en consonancia con las de las Naciones Unidas, la FAO y la UNESCO. En la OIT 
se distingue entre, por una parte, las resoluciones relativas a puntos del orden del día (que 
deben presentarse por lo menos con dos días de antelación y distribuirse por lo menos un día 
antes de su "introducción" para el debate)y, por otra parte, las resoluciones relativas a pun-
tos que no figuran en el orden del día (lo que es posible en la OIT con una notificación previa 
de 15 días). Así pues, las disposiciones de la OMS están en consonancia, en lo fundamental, 
con las de otras grandes organizaciones de las Naciones Unidas. Existe, sin embargo, una dife-
rencia en lo que se refiere al poder discrecional del Presidente para admitir un texto que no 
se haya distribuido antes o cuya distribución se haya efectuado el mismo día: mientras que ese 
poder se extiende en la OMS a las propuestas (por ejemplo, proyectos de resolución) y a las en-
miendas ,en las otras organizaciones está limitado a las enmiendas. 

24. El Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud dispone entre otras co-
sas que, por regla general, no se discutirá ni se pondrá a votación en las sesiones de la Asam-
blea de la Salud ninguna propuesta que no haya sido distribuida a todas las delegaciones a más 
tardar el día antes de la sesión. Al parecer, se podría modificar este Artículo para hacerlo 
de aplicación más estricta y ampliar a dos o tres días el plazo exigido. Por otra parte, una 
norma que exigiera una notificación previa de 15 días para los proyectos de resolución podría 
plantear numerosas dificultades, posiblemente superiores a las ventajas. El Grupo de Trabajo 
consideró， sin embargo, que es deseable una pequeña ampliación de hasta dos días de la notifi-
cación previa que actualmente se requiere en la OMS en virtud de lo dispuesto en el Artículo 52, 
y señaló que de esa manera el Director General podría, cuando fuese necesario, informar sobre 
las repercusiones técnicas, administrativas y financieras de las propuestas, según se dispone 
en el Artículo 13 del Reglamento Interior de la Asamblea y en el Artículo 13.1 del Reglamento 
Financiero. 

25. El Grupo de Trabajo advirtió también que, a diferencia de las normas de otras organizacio-
nes, el texto actual del Artículo 68 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud premia, 
en cierto sentido, la presentación de proyectos de resolución lo más tarde posible, puesto que 
las últimas propuestas se someten a votación antes que la original. El cambio de esta situa-
ción, en consonancia con las normas y los procedimientos de otras organizaciones, constituiría 
sin duda un importante incentivo para que se presentaran antes las propuestas. Esa modifica-
ción del Reglamento no prejuzgaría por otra parte la posibilidad de que se aprobaran por con-
senso las propuestas presentadas subsiguientemente o de que se retiraran o revisaran las pro-
puestas anteriores, es decir, sin ponerlas a votación en su forma original, por considerarse 
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que las propuestas o revisiones ulteriores reflejan el parecer de un grupo más amplio de dele-
gaciones . 

26. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Grupo de Trabajo recomendó al Consejo 
que proponga las siguientes modificaciones de los Artículos 52 y 68 del Reglamento Interior de 
la Asamblea de la Salud (figuran entre corchetes las palabras que hay que suprimir y subraya-
das las que hay que añadir): 

Articulo 52 

Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escrito y se entrega-
rán al Director General, que se encargará de que su texto sea distribuido entre las dele-
gaciones. Salvo en el caso de que la Asamblea de la Salud decida otra cosa ¿Vor regla ge-
neral/, no se discutirá ni se pondrá a votación en las sesiones de la Asamblea de la Salud 
ninguna propuesta que no haya sido distribuida a todas las delegaciones /a más tardar el 
día antes de la sesión7 por lo menos dos días antes. El Presidente podrá, sin embargo, 
permitir la discusión y el examen de /Tas propuestas yj las enmiendas ¿o las mociones de 
procedimiento/, ̂  aun cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo 
día en que se celebre la sesión. 

Articulo 68 

Cuando se presenten dos o más propuestas, la Asamblea de la Salud votará en primer 
lugar sobre ^ïa que, a juicio del Presidente, se aparte más del fondo de/ la propuesta 
primitiva; acto seguido se pondrá a votación entre las restantes la que se haya presenta-
do a continuación /más se aparte de ella/ y así sucesivamente hasta que se haya votado 
sobre todas las propuestas, a menos que el resultado de una de las votaciones haga inne-
cesaria cualquier otra votación sobre la propuesta o propuestas todavía pendientes. 

El Grupo de Trabajo recomendó además que, si la Asamblea de la Salud acordara modificar de 
esta manera el Artículo 68 de su Reglamento Interior, el Consejo Ejecutivo adopte oportunamen-
te una modificación análoga de la disposición correspondiente de su propio Reglamento Interior 
(Artículo 38). 

Proyectos de resolución (procedimiento de examen) 

27. En relación con la mencionada propuesta de establecer ciertos plazos para la presentación 
de proyectos de resolución a la Asamblea de la Salud, también se propuso en el Consejo que 
fueran sometidos a un examen previo por un comité de dirección u otro mecanismo semejante. 
Como apoyo a esa propuesta, se señaló que la experiencia había demostrado que algunos proyec-
tos de resolución no se ajustaban al orden del día de la Asamblea de la Salud, otros tenían 
importantes consecuencias políticas y eran más adecuados para otros foros internacionales y, 
finalmente, otros podían acarrear consecuencias imprevistas de índole financiera o económica. 
La propuesta de examinar los proyectos de resolución antes de someterlos a la Asamblea de la 
Salud había tropezado en anteriores ocasiones con una fuerte oposición que se apoyaba en gran 
parte en el argumento de que esto podía llevar a alguna forma de censura. Sin embargo, se 
sugirió que el Consejo quizá estimara oportuno examinar la posibilidad de crear un comité com-
puesto por sus cuatro representantes en la Asamblea de la Salud, que se reuniera con el Direc-
tor General o su representante y con el Asesor Jurídico, quizás cuatro días antes del comienzo 
de la Asamblea de la Salud, con objeto de examinar los proyectos de resolución desde el punto 
de vista de su pertinencia con respecto al orden del día, de sus consecuencias económicas y 
de su significación política. Se señaló que esto resultaría posible con una nueva disposición 
que exigiera 15 días de antelación para la presentación de proyectos de resolución, y que di-
cha modificación no solo permitiría llevar a cabo cierto control de los proyectos de resolu-
ción sino que también contribuiría a que los representantes del Consejo Ejecutivo estuvieran 
mejor informados para su actuación en la Asamblea de la Salud. 

Las mociones de procedimiento no están sujetas en otras organizaciones, ni lo han estado 
en la práctica en la OMS, a ninguna exigencia de presentación por adelantado, y por consiguien-
te no se deberían mencionar en absoluto en este artículo que, de acuerdo con sus primeras pala-
bras, se refiere solamente a "las propuestas y las enmiendas", pero no a las "mociones". 
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28. El Grupo de Trabajo señaló que, de acuerdo con la práctica y las normas establecidas, los 
proyectos de resolución son preparados por el Consejo Ejecutivo o por las delegaciones que 
asisten a la Asamblea de la Salud, sin que ningún órgano especial de ésta ejerza una función 
de revisión o control en este ámbito. Casi todos los puntos del orden del día que estudia la 
Asamblea de la Salud han sido previamente examinados por el Consejo Ejecutivo, y en la mayo-
ría de los casos el mismo Consejo propone proyectos de resolución para su estudio y aproba-
ción por la Asamblea. Con objeto de reducir el riesgo de que se sometan resoluciones inapro-
piadas a la Asamblea de la Salud, podría preverse una aplicación algo más amplia de este últi-
mo criterio, que supusiera el examen previo por el Consejo siempre que fuera posible de los 
puntos del orden del día de la Asamblea de la Salud y la presentación por el Consejo de pro-
puestas a la Asamblea de la Salud en virtud de los Artículos 28(d) y (e) de la Constitución. 
En algunos casos, este criterio exigiría que en el futuro se presentaran en primera instancia 
al Consejo determinados informes que suelen presentarse solamente a la Asamblea de la Salud. 
En consecuencia, sería necesario modificar el calendario de preparación de esos informes; 
salvo raras excepciones, esto se considera factible. El riesgo de qae se presenten proyectos 
de resolución inapropiados puede disminuir también si se recurre con mayor frecuencia a las 
normas de procedimiento ya existentes en la Asamblea de la Salud. Así, la Mesa de la Asamblea 
tiene atribuciones, en virtud del Artículo 33(c) del Reglamento Interior, para proponer a la 
Asamblea de la Salud el aplazamiento del examen de cualquier punto hasta una futura Asamblea 
de la Salud y, eri la resolución WHA35.1, se pidió al Director General que propusiera a la 
Asamblea dicho aplazamiento en relación con asuntos de interés regional todavía no examina-
dos por los comités regionales. Del mismo modo, en la resolución WHA32.36 se pidió a los re-
presentantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud que prestasen su concurso a los 
patrocinadores de proyectos de resolución señalándoles la existencia de resoluciores o deci-
siones anteriores que pudieran hacer innecesario adoptar una nueva. Finalmente, como se in-
dica en la misma resolución, una de las funciones de los relatores de las comisiones princi-
pales de la Asamblea de la Salud es participar en la preparación de los proyectos de resolución 
y eri los grupos de trabajo creados para preparar proyectos de resolución o para conciliar dis-
tintos textos. Un uso más amplio de esos medios de procedimiento contribuiría a disminuir los 
riesgos que se trata de evitar con la propuesta de creación de un órgano especial para exami-
nar esos proyectos de resolución. 

29. En cuanto a la sugerencia de que los cuatro representantes del Consejo Ejecutivo en la 
Asamblea de la Salud, reunidos con el Director General y con el Asesor Jurídico, realicen al-
gún tipo de control de los proyectos de resolución presentados por los gobiernos, el Grupo de 
Trabajo consideró que ésta sería una función muy delicada y que posiblemente muchos gobiernos 
no se manifestarían dispuestos a confiar a ese órgano tan difícil tarea. En consecuencia, el 
Grupo recomendó que, en lugar de establecer un nuevo mecanismo, se haga mayor uso de los pro-
cedimientos ya establecidos para la preparación racional y oportuna de los proyectos de reso-
lución. Además, el Grupo consideró que cuando se presentan a la Asamblea proyectos de resolu-
ción conflictivos o discutibles podría utilizarse más ampliamente la posibilidad de revisarlos 
en grupos de redacción especiales de las comisiones principales, con vistas a obtener un con-
senso o el mayor apoyo posible. 

30. Además de hacer mayor uso de los procedimientos existentes para tramitar los proyectos de 
resolución, el Grupo de Trabajo convino también en que siempre quedará la posibilidad de que 
el Director General, como Secretario de la Asamblea, o el Presidente de una de las comisiones 
principales, sometan las situaciones imprevistas o conflictos de procedimiento relativos a los 
proyectos de resolución al Presidente y los cinco Vicepresidentes de la Asamblea para su ase-
soramiento y buenos oficios o, de ser necesario y posible, a la Mesa de la Asamblea, una de 
cuyas funciones consiste en "facilitar... la buena marcha de los trabajos de la reunión", con-
forme a lo dispuesto en el Artículo 33(h) del Reglamento Interior. 

Función de los presidentes de las comisiones y notas de orientación para los mismos 

31. En el Consejo Ejecutivo se sugirió que se facilitaría la labor de las comisiones de la 
Asamblea de la Salud con la preparación de un documento sobre cuestiones de procedimiento para 
los presidentes respectivos, con objeto de ayudarles en el desempeño de su importante tarea. 
Se reconoció que, al abreviarse la Asamblea de la Salud, la función que desempeñan los presi-
dentes de las comisiones en la orientación de los debates, la aclaración de dudas y la solu-
ción de los conflictos que a veces se plantean ha adquirido aun más importancia de la que 
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tenía en el pasado. El Grupo de Trabajo señaló que durante muchos años ha sido práctica 
establecida que los presidentes y los secretarios de las comisiones de la Asamblea de la Salud 
celebraran reuniones, con regularidad, a lo largo de toda la Asamblea para examinar determina-
dos aspectos del programa de trabajo. Sin embargo, con el fin de facilitar todavía más la la-
bor de las futuras Asambleas, se convino en que el Director General podría formalizar un sis-
tema en virtud del cual los presidentes y los secretarios de las comisiones se reunieran con 
el Asesor Jurídico antes de las sesiones de cada día para preparar la presentación de los pun-
tos del programa de trabajo con un criterio de máxima eficiencia y efectividad. También se 
convino en que los vicepresidentes y los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea 
de la Salud podrían participar en esas reuniones siempre que el programa de trabajo así lo 
aconsejara. Con el fin de ayudar a los presidentes en las cuestiones de procedimiento, se de-
be preparar y tener disponible para consultas rápidas un breve documento que contenga los ar-
tículos del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud invocados con mayor frecuencia en 
el curso de las deliberaciones de las comisiones, junto con unas notas sobre su aplicación. 

Recepciones durante la Asamblea de la Salud 

32. Al examinar la primera experiencia de una Asamblea de la Salud de dos semanas, un miembro 
del Consejo manifestó su preocupación por el hecho de que el intenso programa de reuniones y 
recepciones dej a poco tiempo de descanso durante la reunión. Con objeto de evitar cualquier 
posible repercusión sobre la calidad y el éxito de las sesiones, se propuso que en el futuro, 
al preparar el programa de recepciones oficiales y particulares, se tuviera en cuenta la nece-
sidad de descanso de los delegados y la Secretaría. 

33. Se señaló que la OIT ha adoptado un procedimiento en virtud del cual las recepciones se 
celebran conforme a un ciclo de tres años. Sin embargo, el Grupo de Trabajo llegó a la 
conclusión de que, en lo que atañe a la OMS, la cuestión de las recepciones debería dejarse al 
libre arbitrio de las delegaciones, en el entendimiento de que la Secretaría seguiría desempe-
ñando extraoficialmente sus funciones de coordinación a ese respecto. 

IV. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

34. Con ocasión del estudio de un informe del Director General sobre el método de trabajo de 
la Asamblea de la Salud, el Consejo en su 69a reunión (enero de 1982) hizo también un examen 
preliminar de una sección de dicho informe que trataba del procedimiento para el examen del 
presupuesto por programas.^ El Consejo aceptó en términos generales el criterio global pro 
puesto para la introducción de algunos posibles cambios ulteriores en: 
para su propio examen del proyecto de presupuesto por programas, ii) el 
te a la Asamblea de la Salud, y iii) el consiguiente procedimiento para 
puesto en la Comisión A de la Asamblea. 

)el procedimiento 
informe correspondien-
el examen del presu-

Reserva del Director General para Programas 

en su 67a reunión, en 
ajustar el proyecto de 

35. En relación con este asunto, el Consejo reanudó el examen iniciado 
enero de 1981， acerca de la posibilidad de introducir un mecanismo para 
presupuesto por programas en función del examen del Consejo y de la Asamblea de la Salud. El 
Consejo consideró que dicho mecanismo, que podría recibir el nombre de "Reserva del Director 
General para Programas" podía ayudar al Consejo y después a la Asamblea de la Salud a centrar 
la atención más concretamente que antes en los aspectos de las propuestas del presupuesto por 
programas que pudieran dar lugar a los aumentos o disminuciones que se consideren oportunos en 
la asignación de recursos a determinados programas, en particular en los planos mundial e in-
terregional. La cantidad mencionada inicialmente por el miembro del Consejo que hizo la pro-
puesta en primer lugar fue de US$ 10 millones. Habida cuenta de los debates ulteriores en su 
68a reunión en mayo de 1981， el Consejo aceptó en la resolución EB68.R2 la propuesta del Direc-
tor General de que la suma que se incluyera con este fin en el proyecto del presupuesto por 
programas para 1984-1985 no excediera de US$ 5 millones, y dejó en manos del Director General 
la decisión de fijar la suma en función de las circunstancias prevalecientes en el momento de 
prepararse el presupuesto. 

1 Véanse los documentos EB69/l982/REC/l, págs. 95-98, y EB69/l982/REC/2, págs. 251-256. 
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36. El Grupo de Trabajo tomó nota de que, al preparar el proyecto de presupuesto por progra-
mas para 1984-1985， el Director General había examinado cuidadosamente la posibilidad de asig-
nar para este nuevo mecanismo una suma que pudiera considerarse significativa en sí misma. En 
este sentido, debe recordarse que cuando el Consejo, en su 67a reunión (enero de 1981), deci-
dió en principio que en ulteriores presupuestos pudiera reservarse una determinada cantidad 
para utilizarla por medio de algún mecanismo adecuado para reajustar desequilibrios o deficien-
cias en futuros proyectos de presupuestos por programas, lo hizo suponiendo que el proyecto de 
presupuesto por programas para 1984-1985 se establecería en un nivel que daría margen para un 
aumento real que pudiera llegar hasta un 4% en ese bienio, tal como se recomendó a la Asamblea 
de la Salud en la resolución EB67.R10 del Consejo. Ya se informó al Consejo en su 68a reunión 
de que la Asamblea de la Salud no adoptó ninguna resolución sobre este tema. 

37, Al examinar de nuevo este asunto, el Director General no solo tuvo en cuenta lo antedi-
cho ,sino que se vio en la obligación de tener presente la indudable y cada vez mayor grave-
dad de la situación económica de gran número de Estados Miembros. Por consiguiente, y tenien-
do en cuenta también que algunos Estados Miembros insisten cada vez más en la conveniencia 
de mantener los presupuestos de las organizaciones internacionales dentro de los límites actua-
les ,por lo menos en el nivel efectivo, o incluso de reducirlos, ha llegado a la conclusión de 
que en este momento no sería oportuno asignar en el proyecto de presupuesto por programas una 
suma de importante cuantía para financiar una nueva reserva. No obstante, sigue apoyando los 
principios sugeridos para la utilización de la reserva propuesta y considera que se puede ob-
tener un resultado semejante empleando una reserva ya existente, o sea, el Programa del Direc-
tor General para Actividades de Desarrollo. Así pues, propone introducir un ligero aumento en 
el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo en el proyecto de presupuesto 
por programas para 1984-1985• Mientras que la mayoría de los fondos de ese Programa seguirían 
utilizándose discrecionalmente para financiar determinados proyectos y actividades cuyas nece-
sidades surjan cuando ya esté en proceso de aplicación el presupuesto por programas, el Direc-
tor General utilizaría una parte del mismo, posiblemente en una cuantía equivalente al incre-
mento aprobado para 1984-1985, de conformidad con las observaciones y sugerencias hechas en el 
Consejo y en la Asamblea de la Salud durante el examen de las propuestas del presupuesto por 
programas, con obj eto de incrementar las asignaciones a determinados programas, sobre todo en 
los planos mundial e interregional, antes de aplicar el presupuesto por programas aprobado. 
El sistema de funcionamiento de ese mecanismo de ajuste de desequilibrios o deficiencias en el 
proyecto de presupuesto por programas examinado por el Consejo y la Asamblea de la Salud po-
dría ser el que se indica en el párrafo 3.7 del informe presentado por el Director General al 
Consejo Ejecutivo en su 69a reunión) 

38, Habida cuenta de la actual situación económica, el Grupo de Trabajo hizo suya la propues-
ta del Director General de que se aumente moderadamente su Programa para Actividades de Desa-
rrollo para 1984-1985, para ajustar las asignaciones destinadas a determinados programas de 
conformidad con el examen del programa practicado por el Consejo y la Asamblea de la Salud en 
1983. El Grupo de Trabajo estimó, sin embargo, que convendría retener la propuesta original 
de establecer un mecanismo independiente de reserva en el presupuesto por programas para su 
examen en una futura reunión del Consejo, con miras a establecer ese sistema cuando lo permi-
tan las circunstancias financieras. 

Examen por el Consejo Ejecutivo del presupuesto por programas 

39. De acuerdo con la más reciente decisión del Consejo sobre el tema (resolución EB65.R6), 
el procedimiento para el examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas se ha 
de orientar fundamentalmente hacia los temas siguientes: i) asuntos de política general del 
programa y del presupuesto (introducción del Director General); ii) asuntos específicos rela-
tivos al presupuesto por programas (presentaciones del programa mundial y cuadros y resúmenes 
correspondientes)； y iii) asuntos generales de índole financiera y nivel presupuestario (resú-
menes presupuestarios de importancia primordial y Resolución de Apertura de Créditos). Con 
objeto de introducir nuevas mejoras en el procedimiento, el Grupo de Trabajo recomendó que el 
examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas se atuviera a las siguientes 
directrices: 

1) Examen de la Introducción del Director General a las propuestas del presupuesto por 
programas； eri ella se señalarían expresamente, en el futuro, las cuestiones importantes 

Véase el documento EB69/l982/REC/l, pág. 96. 
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de política del programa, incluidas las puestas de relieve por los comités regionales, 
como se indica en el párrafo 3.8 del informe presentado por el Director General al Con-
sejo Ejecutivo en su 69a reunión.1 

2) Examen del "Esquema analítico para el examen del presupuesto", del cuadro titulado 
"Programa sanitario internacional integrado", y de los resúmenes presupuestarios de im-
portancia primordial relativos a la cuantía total del presupuesto ordinario, señalando 
cualquier problema importante que surja. 

3) Examen de la presentación y los cuadros de cada programa, en el curso del cual el Con-
sejo estudiará las políticas, estrategias u orientaciones de principal importancia en re-
lación con los diversos programas de la OMS e identificará cualquier desequilibrio o de-
ficiencia que se advierta en el proyecto de presupuesto por programas• 
4) Estudio de las actividades que, de acuerdo con el examen mencionado en el párrafo 3)， 

requieran ajuste y determinación del grado de prioridad que debe señalárseles en relación 
con la totalidad de los programas de la Organización y de la asignación de recursos, in-
cluida la posible utilización de fondos disponibles en el Programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo. 
5) Análisis y decisión sobre el nivel presupuestario que se ha de recomendar a la Asam-
blea de la Salud, con inclusión de los asuntos relativos a la escala de contribuciones y 
a los ingresos ocasionales• 

40. A lo largo de ese proceso, y con particular referencia al párrafo 39.3), quizá el Conse-
jo estime oportuno tener presente la forma en que deberá preparar su informe a la Asamblea de 
la Salud según se expone en el párrafo 43. Al recomendar ese procedimiento para el examen por 
el Consejo del proyecto de presupuesto por programas, así como para la preparación de su co-
rrespondiente informe a la Asamblea de la Salud, el Grupo de Trabajo pensó que se facilitaría 
el subsiguiente examen a cargo de la Comision A de la Asamblea y evitar duplicaciones innece-
sarias. 

Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre el presupuesto por programas 

41. En lo que se refiere al informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre su examen del 
proyecto de presupuesto por programas, el Grupo de Trabajo convino en que, de conformidad con 
el consenso del Consejo, a pesar de los progresos logrados en los últimos años, ese informe po-
dría centrarse de una manera aun más precisa en las cuestiones realmente importantes del pro-
grama y de la política financiera. La introducción de nuevas mejoras en ese sentido permitiría 
a la Asamblea de la Salud identificar más fácilmente los principales asuntos de política, en-
tre ellos los que se refieren a la asignación de recursos que, a juicio del Consejo, deberían 
ser examinados y decididos por la Asamblea. El Grupo de Trabajo estimo que los anteriores in-
formes del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre su examen del proyecto de presupuesto por 
programas solían ser demasiado largos y no se centraban bastante en los puntos mas sobresalien-
tes por cuanto, en gran mediday constituían una síntesis de los debates del Consejo. En el in-
forme del Consejo a la Asamblea de la Salud no debería tratarse de recoger las deliberaciones 
del Consejo ni de resumir automáticamente todos los programas； el informe debería servir más 
bien para orientar la atención de la Asamblea hacia los asuntos fundamentales de política ge-
neral que afectan a algunos o a todos los programas, o como punto de partida para el examen de 
determinados aspectos importantes del programa. Si los futuros informes se estructurasen de 
la manera indicada y se limitaran a poner de relieve solamente los principales asuntos de polí-
tica que, a juicio del Consejo, han de señalarse a la atención de la Asamblea de la Salud para 
su examen y decision, no cabe duda de que se facilitaría mucho la labor de esta, pues podría 
centrar su examen del proyecto de presupuesto por programas en los problemas de caracter mun-
dial o regional que en opinion del Consejo fueran mas importantes y, de esta manera, se evita-
ría la duplicación del trabajo ya realizado por el Consejo en su detallado examen de las pro-
puestas del presupuesto por programas. Puesto que dichos informes serían también considerable-
mente más breves que los presentados a la Asamblea de la Salud en el pasado, le sería más fá-
cil a la Comision A de la Asamblea concentrarse en ellos. 

42. La preparación propiamente dicha del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre 
el proyecto de presupuesto por programas ha estado normalmente a cargo de un pequeño grupo de 

Véase el documento EB69/1982/REC/1, pág. 96. 
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redacción formado por el Presidente del Consejo, los Relatores y los representantes en la Asam-
blea de la Salud, ayudados por la Secretaría. También se ha admitido hasta ahora que si el 
Presidente del Consejo, por tener un programa de trabajo muy cargado, no desea participar en 
el grupo de redacción ni presidirlo, puede delegar esta función en un vicepresidente. El Gru-
po de Trabajo convino en que esas medidas, que hasta el momento actual se han considerado sa-
tisfactorias y han permitido al Consejo examinar y aprobar su informe antes de la sesión de 
clausura, Se pueden seguir aplicando al informe abreviado que aquí se propone. El Grupo de 
Trabajo considero que el nuevo procedimiento de preparación de un informe más breve y más con-
ciso permitiría mejorar la calidad del examen por parte del Consejo y de su correspondiente 
informe y favorecería la mayor claridad de la presentación del mismo por el representante del 
Consejo en la Asamblea de la Salud. 

43. De acuerdo con el procedimiento propuesto para el examen por el Consejo del proyecto de 
presupuesto por programas y para la preparación de su correspondiente informe, el Grupo de Tra-
bajo recomendo que el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud ¿e centrase fundamental-
mente en los siguientes asuntos y se estructurase según las siguientes orientaciones: 

1) Principales asuntos de política mundial y regional que surjan del examen de la Intro-
ducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas (Capítulo I). 
2) Asuntos importantes señalados durante el estudio del "Esquema analítico para el exa-
men del presupuesto" y de los resúmenes presupuestarios de importancia primordial (Capítulo I). 
3) Principales asuntos de política y estrategia de cada programa que se presentarán en 
el informe bajo los epígrafes de las cuatro grandes categorías de programas del Séptimo 
Programa General de Trabajo (Capítulo II). 
4) Programas que, a juicio del Consejo, requieran un ajuste en la asignación de recur-
sos (Capítulo II). 
5) Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos y nivel presupuestario, con inclusion 
de los asuntos relativos a la escala de contribuciones y a los ingresos ocasionales (Ca-
pítulo III). 

Examen por la Asamblea de la Salud del presupuesto por programas en la Comision A 

44. Respecto al examen por la Comision A de la Asamblea de la Salud del proyecto de presupues-
to por programas, el Grupo de Trabajo señalo que, al parecer, el Consejo considera que ese exa-
men sigue centrándose más en los detalles que en las grandes cuestiones de política, y que con-
sume demasiado tiempo. Como se señala en el informe presentado por el Director General al Con-
sejo Ejecutivo en su 69 reunion,^ el Consejo ha hecho anteriormente algunas recomendaciones 
orientadas a mejorar ese procedimiento, la mayoría de las cuales, aunque no todas, han sido 
aceptadas por la Asamblea de la Salud. El procedimiento para el examen por el Consejo del pro-
yecto de presupuesto por programas y para el informe correspondiente a la Asamblea de la Salud 
que se propone en el presente documento podría permitir a la Asamblea conseguir las mejoras 
previstas por el Consejo en el estudio de las propuestas del presupuesto por programas; tam-
bién podría dar como resultado un importante ahorro de tiempo en la Asamblea. Si el Consejo 
conviene en que los procedimientos mencionados permitirían identificar las cuestiones importan-
tes de política y de asignación de recursos y reflejarlos en su informe a la Asamblea de la 
Salud, se podrían prever algunos cambios en el procedimiento seguido por la Asamblea para exa-
minar el proyecto de presupuesto por programas. 

45. En consecuencia, el Grupo de Trabajo recomendó que el examen del presupuesto por progra-
mas se prevea en tres subpuntos del orden del día de la Comisión A relativos al proyecto de 
presupuesto por programas, como sigue : 

1) El primer subpunto, que podría titularse "Asuntos de política general", abarcaría 
el estudio de las principales cuestiones de política señaladas por el Consejo y refleja-
das en su informe a la Asamblea de la Salud. 
2) El segundo subpunto, que podría titularse "Asuntos de política del programa", permi-
tiría a la Comision estudiar el proyecto de presupuesto por programas por un procedimien-
to que haría innecesario el tradicional examen programa por programa. De esa manera, el 
1 Véase el documento EB69/l982/REc/l, págs. 95-98. 
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examen de la Comisión estaría vinculado al bosquejo del programa que contiene el Séptimo 
Programa General de Trabajo para el periodo 1984-1989, ya aprobado, y se reflejaría en el 
presupuesto por programas, abarcando las grandes categorías : i) Dirección, coordinación 
y gestión, ii) Infraestructura de los sistemas de salud, iii) Ciencia y tecnología de la 
salud, y iv) Apoyo al programa. En el examen de cada una de esas grandes categorías, la 
Comision analizaría los siguientes puntos : a) principales asuntos de política del progra-
ma ,entre ellos los problemas de asignación de recursos puestos de relieve en el informe 
del Consejo; b) informes separados sobre cada uno de los programas presentados por el Di-
rector General en respuesta a solicitudes anteriores de la Asamblea de la Salud； y c) cues-
tiones de carácter especializado planteadas por delegados y que antes se estudiaban en un 
punto distinto del orden del día ("Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para 
más detenido estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del co-
rrespondiente informe del Consejo Ejecutivo"). 
3) El tercer subpunto, que podría titularse "Asuntos de política financiera", abarcaría, 
como antes, el estudio por la Comisión del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos, 
así como la cuantía de los ingresos ocasionales que pueden utilizarse para financiar el 
presupuesto. 

46. El Grupo de Trabajo llego a la conclusion de que si esos procedimientos se aplicaran con 
resultados satisfactorios, y si la Asamblea de la Salud centrara su atención en los asuntos de 
política puestos de relieve en el informe del Consejo sobre su examen del proyecto de presupues-
to por programas, cabe suponer razonablemente que los debates de la Asamblea sobre las propuestas 
del presupuesto por programas adquirirían mayor significado y se centrarían más en los temas 
que requieren un examen y una decision en las más altas instancias de la Organización, propor-
cionando así una importante orientación para el futuro. Ha de suponerse asimismo que este pro-
cedimiento podría dar como resultado un mayor ahorro de tiempo en la Asamblea, posiblemente de 
varios días. La Secretaría adoptaría las medidas apropiadas para que los participantes en la 
próxima Asamblea de la Salud estuviesen plenamente informados de las modificaciones de proce-
dimiento recomendadas. 

47. Si se aprobaran los cambios en el procedimiento para el examen del presupuesto por progra-
mas que se proponen en el presente informe, convendría introducir algunos cambios correlativos, 
relativamente pequeños, en los puntos del orden del día del Consejo y de la Asamblea que se re-
fieren a este tema. Con objeto de ofrecer una vision completa de esos posibles cambios, éstos 
se señalan en el Apéndice. 

48. El Grupo de Trabajo manifesto especial deseo en subrayar que el procedimiento para el exa-
men del presupuesto por programas se encuentra en una fase de transición y que, por tanto, se-
ría prematuro emitir juicio alguno sobre las nuevas modalidades. El procedimiento se está me-
jorando, pero antes de sacar conclusiones definitivas es preciso comprobar los resultados de 
la experiencia con dos exámenes del presupuesto por programas, por lo menos. 

49. En el curso de sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo examino otras cuestiones más am-
plias que rebasaban el ámbito del procedimiento para el examen del presupuesto por programas 
propiamente dicho. Entre ellas figuraban las cuestiones de la forma en que el Consejo consi-
dera el programa de la OMS en su conjunto, de si es conveniente efectuar exámenes en profundi-
dad y estudiar los resultados de las evaluaciones de los programas de manera cíclica, de quién 
debería efectuar esos exámenes, y de qué manera se desarrolla el Programa General de Trabajo y 
se aplica en tres presupuestos bienales por programas. Se reconoció que esas cuestiones ane-
xas rebasaban el mandato del Grupo de Trabajo pero que son asuntos importantes a los que quizá 
el Consejo Ejecutivo estime conveniente prestar atención en el momento oportuno. 
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Apéndice* 

PUNTOS DE CONTACTO ENTRE LOS POSIBLES CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
Y LA ASAMBLEA DE LA SALUD DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS, RESEÑADOS EN LOS PARRAFOS 39-45, 

CON LOS TITULOS DE LOS CORRESPONDIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA 

CONSEJO EJECUTIVO ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (COMISION A) 

(a) 
Puntos y 

subpuntos del 
orden del dial 

(b) 
Asuntos que han 
de examinarse 

(c) 
Informe del Consejo 

Ejecutivo a la 
Asamblea de la Salud 

(d) 
Puntos y 

subpuntos del 
orden del día2 

(e) 
Asuntos que han 
de examinarse 

1. Proyecto de 
presupuesto por 
programas para 
el ejercicio ... 

- - 1. Proyecto de 
presupuesto por 
programas para 
el ejercicio ... 

-

1.1 Examen de la 
política 
general 

Documento del presupuesto por Capítulo I: 
Asuntos de 
política general 

1.1 Asuntos de 
política 
general 

i) Documento del presupuesto 1.1 Examen de la 
política 
general 

programas : 
i) Introducción 
ii) Esquema analítico para el 
examen del presupuesto, pro-
grama sanitario internacional 
integrado y resúmenes de 
importancia primordial 

Capítulo I: 
Asuntos de 
política general 

1.1 Asuntos de 
política 
general 

por programas : igual que (b) 
ii) Capítulo I del informe del 
Consejo a la Asamblea de la 
Salud 

1.2 Examen del 
programa 

Documento del presupuesto por Capítulo II: 
Asuntos de política 
del programa (in-
cluidos los rela-
tivos a la asigna-
ción de recursos) 
por cuatro grandes 
categorías 

1.2 Asuntos de 
política del 
programa 

Cada una de las cuatro grandes 
categorías de programas del 
documento del presupuesto por 
programas, de acuerdo con la 
clasificación del Séptimo Pro-
grama General de Trabajo, 
al mismo tiempo que : 

i) Capítulo II del informe 
del Consejo a la Asamblea de 
la Salud 
ii) Posibles informes del Di-
rector General sobre la acti-
vidad de cualquier programa 
iii) Cuestiones planteadas por 
los delegados sobre cualquier 
programa técnico 

1.2 Examen del 
programa programas : 

Presentación y cuadros de 
cada programa 

Capítulo II: 
Asuntos de política 
del programa (in-
cluidos los rela-
tivos a la asigna-
ción de recursos) 
por cuatro grandes 
categorías 

1.2 Asuntos de 
política del 
programa 

Cada una de las cuatro grandes 
categorías de programas del 
documento del presupuesto por 
programas, de acuerdo con la 
clasificación del Séptimo Pro-
grama General de Trabajo, 
al mismo tiempo que : 

i) Capítulo II del informe 
del Consejo a la Asamblea de 
la Salud 
ii) Posibles informes del Di-
rector General sobre la acti-
vidad de cualquier programa 
iii) Cuestiones planteadas por 
los delegados sobre cualquier 
programa técnico 

1.3 Examen de la 
situación 
financiera 

Documento del presupuesto por Capítulo III: 
Asuntos de política 
financiera 

1.3 Asuntos de 
política 
financiera 

i) Documento del presupuesto 1.3 Examen de la 
situación 
financiera 

programas : 
Escala de contribuciones, 
ingresos ocasionales, pre-
supuesto total, y proyecto 
de Resolución de Apertura 
de Créditos 

Capítulo III: 
Asuntos de política 
financiera 

1.3 Asuntos de 
política 
financiera 

por programas : igual que (b) 
ii) Capítulo III del informe 
del Consejo a la Asamblea de 
la Salud e informe de la Co-
misión В sobre la utilización 
de ingresos ocasionales para 
financiar el presupuesto 

Títulos actuales : 
Proyecto de presupuesto por programas para el 

ejercicio ... 
1.1 Política general del programa 

Examen del programa 
Examen de la situación financiera 
Nivel presupuestario y Resolución de 
Apertura de Créditos para el ejercicio 

• 2 

.4 

Títulos actuales : 
1. Presupuesto por programas para el ejercicio 

1.1 Proyecto de presupuesto por programas e 
'informe correspondiente del Consejo 
Ejecutivo 

1.2 Nivel presupuestario y Resolución de 
Apertura de Créditos para el 
ejercicio ... 

Revisado en función de las observaciones del Consejo. 
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POLITICA EN MATERIA DE BECAS1 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

/ЁВ71/4 - 11 de noviembre de 19827 

1. El Comité del Programa examino y ensalzo el adjunto informe del Director General sobre la 
política de la OMS en materia de becas. El Comité hizo suya sin reservas la opinion según la 
cual las becas deben considerarse como parte integrante de la formacion del personal nacional 
de salud. Se insistió en que era indispensable para los países que aun no lo habían hecho es-
tablecer políticas y estrategias nacionales de formacion de personal de salud. 

2. El Comité estim5 acertada la insistencia en las becas para estudios en el propio país y 
en el concepto de las becas combinadas para realizar estudios en el propio país y en el extran-
jero. Al reafirmar la conveniencia de aumentar la proporción de becas concedidas para estudios 
en el propio país, el Comité reconoció las muchas ventajas de una formacion apropiada en el país 
del candidato， a saber: una contribución efectiva al fortalecimiento de las instituciones lo-
cales , l a pertinencia de la experiencia de aprendizaje con respecto al futuro cometido del can-
didato en su país de origen, la disminución del peligro que supone el "éxodo de cerebros", y 
la ausencia más breve del trabajo con la consiguiente disminución de gastos, Al propio tiem-
po, el Comité reconocio los beneficios que la formacion en un medio nuevo podría reportar tam-
bién, debido a la exposición a diferentes ambientes socioculturales y a nuevas ideas, y convino 
en que los estudios en el extranjero seguían ocupando un lugar importante en el programa de becas. 

3. El Comité puso de relieve la importancia fundamental de unos procedimientos adecuados de 
selección para todos los tipos de becas y otras subvenciones, señalando la necesidad de que la se-
lección de los candidatos se haga en el primer nivel por comités nacionales de selección debi-
damente constituidos, para los que existe ya asesoramiento en el folleto de la OMS relativo a 
las becas (15a edición, párrafo 16). El Comité estimo que, para enfocar la selección, los 
países deberían tener en cuenta no solamente los títulos académicos, sino también otios crite-
rios 3 tales como la adaptabilidad a los cambios culturales, el conocimiento de idiomas y la 
madurez suficiente para beneficiarse de una experiencia adquirida en el extranjero. 

4. Debería hacerse un uso mayor de los medios de formacion existentes dentro de la region 
en que vive el candidato o en países que reúnen condiciones semejantes a las del suyo, ins-
pirándose en los criterios de la cooperacion técnica entre los países en desarrollo (CTPD). Mere-
cen un ínteres constante las relaciones de "hermanamiento•’ entre instituciones docentes, tan-
to si ambas están en países en desarrollo como si una está en un país en desarrollo y la otra 
en un país industrializado. 

5• Se subrayo la necesidad de facilitar por anticipado información periódica acerca de los 
cursos de formacion de la OMS que se hayan previsto, para que los países puedan beneficiarse 
de estas oportunidades docentes. Del mismo modo, debe suministrarse con suficiente antela-
ción ,para facilitar una selección apropiada, información básica de buena calidad sobre los 
cursos de formacion organizados en los países huéspedes. La Secretaría de la OMS ha de esfor-
zarse por reducir los retrasos que a veces se registran en la colocación de los becarios, ya 
que esto tiene repercusiones adversas en las medidas de planificación tomadas por los países 
Miembros. Se consideraron esenciales la supervisión efectiva de los becarios durante sus es-
tudios y el envío de informes periódicos a sus países de origen sobre los progresos realizados. 

1 Véase la resolución EB71.R6. 

- 3 6 -
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6. Uno de los problemas que se pusieron de manifiesto fue el hecho de que algunos becarios 
no regresan a su país para prestar servicio en el sistema nacional de salud (requisito para 
la concesion de una beca de la OMS). Se admitieron las dificultades que existen para resolver 
este problema, mencionadas en el párrafo 46 del informe del Director General. Se dieron ejem-
plos de soluciones adoptadas por administraciones sanitarias nacionales； sin embargo, el Comi-
té reconocio que cada administración debía hallar las medidas más apropiadas respecto de su 
particular situación. 

7. Se reconocio la función desempeñada por los países huespedes en la planificación de las 
becas y, en particular, se estimo que las considerables contribuciones presupuestarias o de 
otro tipo aportadas por los países huéspedes eran importantes para el funcionamiento de las 
becas. 

8. El Comité subrayo la necesidad de una vigilancia y evaluación eficaces y continuas de las 
becas, con objeto de determinar sus repercusiones en el desarrollo nacional de la salud; no 
obstante, semejante evaluación no puede ser satisfactoria más que una vez establecidos y apli-
cados las estrategias y los planes nacionales. La responsabilidad de la evaluación de la efi-
cacia de las becas debe recaer tanto en la OMS como en los países beneficiarios. El proceso 
de evaluación debe rebasar los criterios superficiales (por ejemplo, el numero de becarios 
que regresan a su país y que prestan servicio efectivo a sus gobiernos, etc.) y abarcar las 
repercusiones de las becas en varios aspectos del desarrollo nacional de la salud. 

9. Se hicieron también algunos comentarios sobre otros posibles mecanismos de formacion des-
critos en el informe. Aun reconociendo la utilidad de la formacion de personal homologo, el 
Comité recalco la necesidad de una selección muy cuidadosa de los "instructores". Se consi-
dero conveniente que el país huésped tuviera ocasion de revisar y comentar los informes de los 
instructores. Por otra parte, el Comité entendió que los viajes de estudio no podían ser de 
utilidad mas que para candidatos muy cuidadosamente seleccionados. 

Apéndice 

Informe del Director General 

/ÍB7l/pc/wp/4 - 8 de septiembre de 19827 

Introducción 

1. En la 69a reunion del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1982, el Director General 
presento un informe sobre la utilización de becas para la' formación de personal de salud.^ La 
finalidad de ese informe era examinar el programa de becas de la Organización y la aportación 
que ese programa representaba para que los Estados Miembros llegaran a disponer de personal de 
salud de la calidad y en la cantidad que necesitaban para establecer unos servicios de salud 
eficaces con el fin de lograr la salud para todos mediante la atención primaria de salud. 

2 
2. Durante el examen del informe, se juzgaron positivamente los efectos que habían tenido 
las becas de la OMS hasta esa fecha ； sin embargo, se dijo que sería necesario volver a exami-
nar la función y la naturaleza de las becas en las actividades futuras que se llevaran a cabo 
dentro del marco del programa de formacion de personal de salud. También se insistió mucho en 
la necesidad de establecer nuevos, criterios y mecanismos de formación. 

3. El Consejo adopto la resolución EB69.R19, en la que se pide al Director General que en la 
71 reunion del Consejo Ejecutivo "presente propuestas acerca de la política futura de la Orga-
nización en materia de becas, a fin de garantizar que, como parte del programa de formación de 
personal de salud, éstas contribuyan directamente a los esfuerzos desplegados por los Estados 
Miembros con objeto de formar el personal requerido para aplicar las estrategias de salud para 
todos en el año 2000"• 

Documento EB69/l982/REC/l, Anexo 9. 
2 Véase el documento EB69/l982/REc/2, págs. 217-226 y 286. 
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Finalidad del informe 

4. La finalidad del presente informe es atender la petición hecha en esa resolución y some-
ter a la consideración del Consejo una serie de propuestas relativas a la política de la OMS 
en materia de becas. 

5. Para atender debidamente esa petición, es necesario examinar otras actividades posibles 
de adiestramiento en el programa de formación de personal de salud， incluidas las becas, con 
el fin de mejorar la capacidad de los Estados Miembros para preparar personal de salud con ob-
jeto de alcanzar los objetivos y metas futuros del programa y situar las becas en la perspecti-
va adecuada como uno de los elementos del programa general de formacion de personal de salud. 

6. Las becas deben contribuir， por medio del programa de formación de personal de salud de 
cada país, a facilitar el logro de la salud para todos en el año 2000， formando parte del pro-
grama general de formacion de personal de salud de los distintos países y de la Organización. 
La concesión y distribución de becas son una de las actividades de ese programa. También for-
man parte y son un elemento util del esfuerzo general por alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. 

Consideraciones de política 
r a 

7. En la política de formacion de personal de salud formulada por la 29 Asamblea Mundial de 
la Salud (mayo de 1976) en su resolución WHA29.72 se insiste en la necesidad de que el Director 
General "intensifique los esfuerzos desplegados para aplicar el principio de desarrollo integra-
do de servicios y de recursos de personal de salud, con el fin de promover la introducción de 
sistemas de personal más ajustados a las necesidades sanitarias", y de que "colabore con los 
Estados Miembros en el establecimiento de un mecanismo permanente que permita aplicar dicho 
principio y en la adaptación de éste a las necesidades de cada país". Además, se pidió al Di-
rector General que colaborase "con los Estados Miembros en la formulación y la adaptación de 
políticas eficaces para la gestión de recursos de personal de salud, en el establecimiento de 
un proceso continuo de evaluación para operar los cambios indispensables en un sistema dinámi-
co e integrado de desarrollo de servicios y recursos de personal de salud, y en la aplicación 
de medidas para reducir la migración excesiva de ese personal". 

8. Se recordará asimismo que en la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 se 
destaca la función central de la formacion de personal de salud, ya que de ello depende todo 
el desarrollo sanitario. En la Estrategia mundial se considera que el desarrollo de la infra-
estructura sanitaria contribuye a reforzar la infraestructura institucional y material de los 
países. La formulación de políticas conexas de formacion de personal de salud facilitaría la 
acumulación del conjunto esencial de conocimientos administrativos, técnicos y científicos que 
se necesitan en estos países. En la Estrategia mundial se establece muy claramente que la 
planificación, la formacion y la asignación del personal de salud se llevarán a cabo con arre-
glo a las necesidades concretas de la población como parte integrante de la estructura de la 
salud para todos. 

9. Habida cuenta de que en los próximos decenios será necesario concentrar las actividades 
de la OMS y los Estados Miembros en la prestación de apoyo a las estrategias nacionales, re-
gionales y mundiales de salud para todos, es esencial que todos los mecanismos de formación 
empleados y las actividades a las que se haya prestado apoyo en el marco del programa de 
formacion de personal de calud， incluidas las becas, se orienten claramente hacia la satisfac-
ción de esa necesidad. Esto significa que todas las becas, así como todas las demás activida-
des de formacion en que colabora la Organización, deben estar orientadas a resolver los proble-
mas y superar las limitaciones con que se tropieza para alcanzar la salud para todos. 

10. En la Estrategia mundial también se indica la necesidad de que los ministerios de salud, 
en colaboración con otros ministerios y organismos de enseñanza interesados, adopten las me-
didas pertinentes en el nivel gubernamental más alto para introducir la política de dar forma-
ción teórica y práctica al personal de salud para que pueda desempeñar funciones que guarden 
estrecha relación con los problemas de salud prioritarios del país, en contraste con la prác-
tica aceptada en muchos países. Es evidente que, para aplicar esa política, es preciso revi-
sar las funciones que desempeña el personal en todo el sistema de salud y tomar las medidas 
necesarias para conseguir su reorientación si fuese necesario. 
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11. E n el Séptimo Programa G e n e r a l de Trabajo para el p e r i o d o 1984-1989 se establece clara麵 

m e n t e que la formación de personal es u n a p a r t e esencial de la infraestructura del sistema de 
salud: "El p e r s o n a l adiestrado es u n componente fundamental de la infraestructura de salud. 
Las p e r s o n a s p u e d e n crear instituciones, pero las instituciones no p u e d e n funcionar sin per-
sonas . Si no se dispone del tipo a d e c u a d o de personal a d i e s t r a d o , los demás recursos del sis-
tema de salud se desaprovechan en p a r t e , cuando n o del todo. S i n embargo, tanto en los paí-
ses en desarrollo como en los desarrollados es frecuente que se preste poca a t e n c i ó n a la for-
m a c i ó n de personal cuando se planifican los servicios de salud. E n m u c h o s países no e x i s t e n 
políticas sobre los recursos de personal. Cuando existen, m u c h a s veces guardan escasa rela-
ción c o n las variables necesidades a largo plazo del sistema de salud y de las comunidades y 
los individuos a los que se trata de atender. En consecuencia, en la cooperación con los E s -
tados M i e m b r o s habrá que insistir particularmente en el fomento de la voluntad política de m o -
dificar el proceso m u n d i a l de formación de p e r s o n a l de salud, para ajustarlo m e j o r a los pla-
nes n a c i o n a l e s de desarrollo de la salud encaminados a alcanzar la salud para todos m e d i a n t e 
la a t e n c i ó n primaria 1 1.^ E s t e cambio de orientación incluye la necesidad de m o d i f i c a r los ti-
pos de actividades m á s destacadas del programa de formación de p e r s o n a l de salud, incluidas 
las becas. 

Consideraciones técnicas 

12. N o hay duda de que en los últimos 35 años la contribución del programa de becas ha sido 
considerable. Cuando se ha tratado, aunque sea de m a n e r a incompleta, de evaluar los efectos 
de las becas, el resultado siempre h a sido positivo. Las aproximadamente 70 0 0 0 becas conce-
didas h a n permitido constituir en todo el m u n d o u n cuadro de personal m é d i c o m u y competente, 
particularmente en el sector de la salud pública. E n todos los países, pero especialmente en 
los países en los que se carecía de personal de salud o en los que prácticamente rio existía, 
el programa ha tenido efectos considerables en u n amplio sector. 

13. Los fondos destinados a becas a s c i e n d e n a una cantidad m u y considerable. Los gastos di-
rectos en becas representan del 4 % al 21% del presupuesto ordinario asignado a las seis regio-
nes y el 9 % del presupuesto ordinario de toda la Organización• Además, hay becas que se fi-
nancian con recursos extrapresupuestarios. Por ejemplo, en el bienio 1980-1981 se sufragó al-
rededor del 7 0 7 o de los gastos totales con cargo al presupuesto ordinario de la OMS； el 9% co-
rrespondió al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; el 13% fue financiado por fuen-
tes de las Naciones Unidas； y el 8% restante por otras fuentes. El total de los gastos en be-
cas durante ese bienio ascendió a US$ 51 103 0 0 4 . E n consecuencia, cabe prever que en el ac-
tual y en futuros bienios se dispondrá de una cantidad m u y considerable - m á s de US$ 25 ООО 0 0 0 
por año - para estas actividades y, por consiguiente, para u s o s m á s apropiados. 

14. Esto no quiere decir que la concesión de becas deba interrumpirse, pero sirve para recor-
dar que el éxito m a n i f i e s t o de esas actividades en el pasado no debe impedir que la Organización 
haga otros planteamientos de las actividades docentes en colaboración. E s preciso examinar 
cómo p u e d e n emplearse de m a n e r a más eficaz los recursos disponibles, no teniendo necesariamen-
te que enviar a personas fuera de su país y su lugar de trabajo para instruirse, sino m a n t e -
niéndolas en sus lugares de trabajo y ayudándolas a adiestrarse m á s rápidamente. 

15. E n efecto, en m u c h o s países ya se están reorientando las actividades de este tipo. Pare-
ce indudable que el antiguo tipo de becas de la OMS (que consistía casi exclusivamente en la 
formación en el extranjero o en visitas de estudio a otros países y se concentraba en la pro-
m o c i ó n de las perspectivas de carrera del propio becario m á s que en el desarrollo de los sis-
temas de s a l u d ) fue sumamente útil en los primeros años de la O r g a n i z a c i ó n y en los m o m e n t o s 
posteriores al establecimiento de la infraestructura del sistema de salud de los países en de-
sarrollo , p e r o en la actualidad el problema supone u n reto m a y o r . U n a vez que se h a n formula-
do las estrategias de salud para todos, se h a n fijado m e t a s y se han elaborado indicadores bas-
tante precisos de los progresos para su consecución, también h a b r á n de cambiar los m e c a n i s m o s 
de formación, incluidas las propias becas. 

1 Séptimo Programa General de T r a b a j o para el periodo 1984-1989, O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l de 
la Salud, Ginebra, 1982 (Serie "Salud para T o d o s " , № 8), párrafo 172. 
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16. Esos mecanismos p u e d e n ser m á s complejos que los empleados en el pasado. En efecto, di-
señar y seleccionar los m e c a n i s m o s apropiados para las personas y los programas, en el momento 
adecuado, puede resultar m á s difícil que el m e r o hecho de enviar a personas al extranjero y 
después repatriarlas. Las becas, con los consiguientes esfuerzos financieros, humanos y de 
organización que representan, tal vez sean algo m á s que eso. Quizás se podrá i ticluso lograr 
una formación m e j o r con u n costo m e n o r que en el pasado, si se tiene en cuenta el elevado cos-
to de los tipos tradicionales de adiestramiento en el extranjero. 

17. E n consecuencia, deben concederse m á s becas para la formación en el propio país mediante 
programas adecuados, con el fin de que la instrucción se ajuste m á s a las necesidades y de pre-
parar y fortalecer nuevos programas de formación de personal de salud en los países, así como 
de crear y fortalecer instituciones. 

U t i l i z a c i ó n óptima de los m e c a n i s m o s de formación 

18. Habida cuenta de los cambios que se están operando en el desarrollo de la salud, es ur-
gente que la OMS examine todos los m e c a n i s m o s posibles de cooperación técnica con los Estados 
M i e m b r o s en materia de formación de personal. 

19. Las estrategias y los planes de acción nacionales de salud para todos solo podrán ejecu-
tarse con éxito si el personal ha recibido una formación orientada a la solución de problemas 
y si se utilizan racionalmente los recursos disponibles. Es evidente que la aplicación de es-
tas estrategias requiere una política general relativa al personal de salud que destaque la 
necesidad de programas de formación específicos y todos los otros mecanismos posibles de for-
m a c i ó n con arreglo a los recursos disponibles, tanto en el plano nacional como internacional. 
M e d i a n t e u n proceso de ese tipo se podrá considerar cómo emplear mejor la aportación de la 
O M S , incluida la utilización óptima de los recursos asignados para becas. 

20. A l examinar una solicitud de beca, el país de origen y la QMS deben considerar cuál es la 
solución correcta a la necesidad de formación manifestada e identificada, el tipo habitual 
de beca en el extranjero o una beca para realizar estudios en el propio país, o si se requiere 
una solución completamente diferente a las previstas en las políticas y los planes existentes 
en m a t e r i a de personal de salud. 

21. Por primera vez en la historia de la OMS, el sistema bienal de programación y presupues-
tación utilizado para el bienio 1984-1985 pone de relieve el vínculo que existe entre el Sép-
timo Programa General de Trabajo y los programas a plazo medio. Esto debe hacer m á s realista 
la planificación para la consecución de metas bien definidas. El sistema permite a los países 
conocer con un par de años de antelación cuáles serán probablemente los insumos de la CMS para 
este tipo de actividades. E l componente general de formación de personal de salud en la asig-
n a c i ó n a cada país con cargo al presupuesto ordinario tiene un límite finito: debe planifi-
carse bien cómo se distribuirá. 

22. En los últimos años ya se ha registrado en la OMS una gran expansion de las actividades 
docentes en colaboración, en las que se han utilizado mecanismos distintos del programa tradi-
cional de becas. El objetivo a largo plazo de todos estos mecanismos es redistribuir las acti-
vidades y los fondos de la OMS para promover la autorresponsabilidad de los países； en efecto, 
a largo plazo todas las actividades futuras deben estar orientadas hacia la consecución de ese 
proposito. 

23. Las actividades de formacion, tanto nacionales y regionales como mundiales o interregio-
nales , son desde hace tiempo una característica común de muchos programas de la CMS. E n los 
últimos años ha aumentado m u c h o el numero de seminarios, cursos y reuniones de trabajo nacio-
nales o regionales sobre m u c h a s materias,organizados en colaboracion con instituciones docen-
tes nacionales y ministerios y como parte de un programa de creación de instituciones. 

24. La organización de cursos de capacitación con fines específicos sobre temas como el Pro-
grama Ampliado de Inmunización, la formacion de maestros o la gestion, frecuentemente pueden 
satisfacer las necesidades percibidas mejor que la mayoría de los cursos que puedan seguirse 
en el extranjero. A éstos normalmente solo pueden acudir una o dos personas por país, mien-
tras que a los cursos con finalidad específica organizados en el plano nacional pueden asistir 
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varias personas al mismo tiempo, y es mucho más probable que tengan una influencia social di-
recta en los países. 

25. Algunos países desean eviar a u n determinado individuo al extranjero para que adquiera 
unos conocimientos m u y especializados. Sin embargo, tal vez fuera mejor organizar un breve 
curso sobre la materia de que se trata dentro del país y capacitar a más de una persona 
utilizando los fondos disponibles de la OMS para traer al país a un instructor o a un pequeño 
grupo de instructores en vez de enviar a una o más personas al extranjero. 

26. Cuando se prevé la necesidad de un tipo concreto de formacion, y en particular cuando un 
país necesita que un numero considerable de personas se especialice en determinada materia, 
frecuentemente puede adoptarse un programa en dos etapas. E n efecto, se puede enviar al ex-
tranjero a un pequeño grupo de personas cuidadosamente seleccionadas para que sigan un curso 
bien planificado, preferentemente de breve duración, y adquieran asi determinados conocimien-
tos , t é c n i c a s y aptitudes; al mismo tiempo, uno de los objetivos del curso será formar a los 
miembros del grupo para que cuando regresen a su país se conviertan en instructores. 

27. Se considera que, si se examinan a fondo opciones como estas en todos los sectores del 
programa, se podrá aumentar en medida mucho mayor la capacidad de los países en materia de for-
mación y lograr su autorresponsabilidad. 

28. Todo el proceso de adiestramiento, incluida la formación de instructores, se ha de exami-
nar de manera sistemática con el fin de lograr la mejor relación posible entre los costos y 
los beneficios, por una parte, y la adecuación del aprendizaje a las necesidades nacionales, 
por otra. Además, en todo planteamiento sistemático se debe tener en cuenta no solo la ense-
ñanza básica y superior, sino también la muy desatendida educación continua, que es un elemen-
to esencial de las perspectivas profesionales de cualquier trabajador de salud y debe ser un 
componente del propio desarrollo del sistema sanitario. 

29. No debe olvidarse el hecho de que la profunda reorganización de los sistemas nacionales 
de salud que se está llevando a cabo en todo el mundo ofrece muchas oportunidades de aprendi-
zaje. Con demasiada frecuencia se pasa por alto el hecho de que los propios servicios de sa-
lud son la mejor fuente de aprendizaje para las personas que h a n de comprenderlos, formar par-
te de ellos y dirigirlos. La utilización del sistema general de salud, desde los hogares hasta 
los centros de salud de aldea y de distrito, incluidos los hospitales de primera linea y la co-
munidad en su conjunto, como lugar de aprendizaje de las cuestiones que realmente han de abor-
darse ,se ha menospreciado mucho en el pasado, dando más importancia a la enseñanza impartida 
en las aulas y en los llamados hospitales universitarios. E n el futuro deberá prestarse menos 
atención a la formacion de personal de salud en centros docentes y más a una formacion en la 
comunidad que tenga en cuenta la realidad de los sistemas sanitarios de los distintos países. 

30. A continuación se hace una relación de los distintos mecanismos posibles de formacion 
que pueden y deben utilizarse con provecho. Debe observarse que ninguno de ellos es nuevo 
y que todos se utilizan o se han utilizado ampliamente en los programas de la Organización, 
en las regiones y en los países Miembros a o se sabe que han sido utilizados con éxito por 
otros organismos. 

Subvenciones de apoyo institucional 

31. Se conceden estas subvenciones a instituciones para apoyar programas de formacion de per-
sonal local y pueden utilizarse para ayudar a los estudiantes universitarios, para la forma-
ción de personal local, para mejorar los sueldos de los profesores y que estos puedan dedicar-
se plenamente a las actividades académicas, para demostrar la utilidad de nuevos métodos de 
aprendizaje, y de muchas otras formas. 

Subvenciones para actividades de formacion local 

32. Estas subvenciones pueden emplearse para organizar y celebrar reuniones de trabajo, se-
minarios y cursos breves en instituciones nacionales. Pueden aportar el apoyo necesario de 
infraestructura (apoyo de secretaría, producción de materiales didácticos, transporte sobre 
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el terreno, etc.) y, a veces， cuando así lo requieren las situaciones concretas de los paí-
ses , p e r m i t i r a la institución local contratar directamente a profesores e instructores por 
periodos cortos, generalmente con un costo inferior al que entrañaría su contratación por 
ia OMS. 

Subvenciones para la celebración de cursos académicos 

33. Durante la fase de preparación de un nuevo curso académico sobre un tema prioritario 
en una buena institución， la OMS puede conceder subvenciones con fines de contratación y 
formacion de personal, así como para suministros, equipo, etc., a fin de que pueda celebrar-
se dicho curso. Debe evitarse que la OMS financie cursos a largo plazo en los países median-
te acuerdos en los que se definan claramente cuáles son las responsabilidades nacionales, en 
el aspecto financiero y en otros aspectos. 

Formacion en el servicio 

34. E n la terminología de la OMS, esta expresión significa la formacion en el propio ser-
vicio, en el contexto de un componente determinado del sistema de salud. Es un método 
de formacion bueno, por no decir el mejor, siempre que se planifique, organice y supervise 
de manera específica como actividad docente， aunque se lleve a cabo en las mismas condicio-
nes que el trabajo cotidiano. En realidad, es el método tradicional de formacion en muchas 
profesiones sanitarias 3 pero con demasiada frecuencia en el pasado los medicos, las enferme-
ras y otro tipo de personal se han formado "en el servicio menos apropiado" y en el lugar 
equivocado. Este sistema adquiere importancia si el personal se forma en el trabajo que es-
tá realizando con miras a desempeñar las tareas que se ha previsto que lleven a cabo en el 
futuro. La OMSj mediante la concesion selectiva de subvenciones para sufragar gastos loca-
les, materiales didácticos y otro equipo э puede contribuir a mejorar la calidad de la forma-
ción en el servicio. 

Formacion de personal homologo 

35. Esta formación es la recibida de una persona con experiencia, generalmente un funcionario 
de la OMS que normalmente desempeña funciones de asesoramiento o de otro tipo, además de las 
de formacion. Para que la formacion de personal homologo sea eficaz， es esencial que el fun-
cionario conozca bien la prioridad que ha de dar a la formación de ese personal y que esté de-
bidamente preparado para desempeñar con eficacia la función de instructor. La descripción de 
las funciones que ha de desempeñar, su mandato, las instrucciones que se le den y el apoyo téc-
nico que reciba de otros miembros del grupo en el país y de la Oficina Regional deben estar 
orientados a ayudarle a llevar a cabo las actividades de formación comprendidas en sus funciones. 

Recursos en apoyo de programas nacionales de formacion de personal de salud 

36. Los gobiernos y la OMS deberían utilizar con más frecuencia en los países recursos de la 
O r g a n i z a c i ó n para elaborar conjuntamente programas nacionales de formacion de personal de sa-
lud, de cuya ejecución se encargarían los gobiernos. Al mismo tiempo debería establecerse un 
acuerdo sobre la contribución en recursos de la OMS para la ejecución del programa y sobre la 
m a n e r a en que los gobiernos responderían ante la OMS de la ejecución. 

Subvenciones para visitas de científicos 

37. Estas subvenciones también pueden satisfacer las necesidades de administradores de salud 
y hacer posibles visitas breves, con objetivos bien definidos, a instituciones ; laboratorios 
o servicios. Generalmente son de breve duración (más bien semanas que m e s e s ) y requieren de 
la OMS servicios administrativos menos complejos que las becas tradicionales, a la vez que sus 
objetivos pueden ajustarse en mayor medida a las necesidades. 

Subvenciones para formación de investigadores 

38. En general sería mucho m e j o r que,en vez de solicitar becas,se pidieran subvenciones para 
la formación de investigadores cuando los beneficiarios son personas que desempeñan cargos do-
centes de carácter permanente en instituciones de investigación. En la actual política de la 
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OMS, también se insiste en la necesidad de realizar investigaciones sobre sistemas de salud 
fuera de los medios académicos. En este caso, el mecanismo también sería mucho más sencillo 
que el de las becas tradicionales, ya que una vez concedida una suma global como subsidio de 
investigación, la participación administrativa de la OMS sería mínima. 

Viajes de estudio 

39. Aunque frecuentemente tienen una importancia limitada, ya que el aprendizaje se realiza 
en gran medida mediante la observación y no mediante la acción, los viajes de estudio pueden 
resultar útiles para personas cuidadosamente seleccionadas, a condición de que estén bien pro-
gramados y de que con ellos se persigan objetivos de aprendizaje bien definidos y objetivos de 
trabajo futuro. 

Subvenciones de retorno 

40. Podrían concederse mas subvenciones a los investigadores que se reincorporan a las insti-
tuciones en que trabaj aban antes del periodo de formacion, para permitirles iniciar investiga-
ciones y formar investigadores. También seria apropiado ofrecer a los estudiantes que han sa-
lido con una beca al extranjero pequeñas cantidades de dinero para que, a su regreso, puedan 
aplicar nuevos métodos de enseñanza o diseñar servicios. 

Becas 

41. Como se ha indicado antes, no se prevé que la utilización más frecuente de otros mecanis-
mos como los mencionados entrañe en modo alguno la total supresión de las becas tradicionales 
o de otro tipo, o su modificación. Se trata mas bien de situar las becas en una perspectiva 
adecuada en relación con otros mecanismos de formacion. 

42. Indudablemente, debe considerarse que las becas son solo uno, aunque muy importante, de 
los mecanismos posibles de formacion. En ningún caso debe considerarse que existe un "progra-
ma de becas" separado. 

43. Cuando las autoridades de un país, después de examinar las distintas posibilidades de for-
macion, deciden que una beca es el instrumento que deben utilizar o uno de los instrumentos que 
desean emplear, debe planificarse la beca de manera que en sí misma constituya un insumo valio-
so y apropiado para aplicar la estrategia nacional. En la práctica, esto significa que todas 
las solicitudes de becas de la OMS se habrán de justificar haciendo una referencia apropiada, 
exacta y precisa al plan nacional de formacion de personal de salud, lo que a su vez requerirá 
un mejoramiento de la capacidad de planificación y gestion del personal de salud. Por supues-
to , d e b e distinguirse claramente entre las necesidades de carrera de los individuos y las nece-
sidades de servicios de los países. En la planificación de las becas siempre debe tener prio-
ridad este ultimo aspecto. 

44. Habida cuenta de que, en adelante, todas las becas estarán íntimamente integradas en las 
actividades concretas de colaboracion dentro de los países y en el plan nacional, cada vez 
debe utilizarse menos el concepto de la "asignación general para becas’’， pese a que resulte 
útil con fines presupuestarios y permita cierta flexibilidad en las tareas de planificación. 
Como ya se ha indicado, el actual sistema de preparación de presupuestos por programas en am-
plios sectores de programa también permite una ejecución muy flexible. De ello se desprende 
que solo deben concederse becas si puede demostrarse que se ajustan a la estrategia nacional 
de salud para todos. 

45. Durante el debate celebrado en la 69 a reunion del Consejo Ejecutivo (enero de 1982) sobre 
la utilización de becas, se insistió mucho en todas las cuestiones relacionadas con la evalua-
ción y con el sistema de presentación de informes en que se basa la evaluación de las becas. 
Evidentemente es necesario reforzar y racionalizar el sistema de presentación de informes, no 
solo respecto de las becas sino también de todas las actividades de formacion. También es esen-
cial establecer un sistema mucho más eficaz de vigilancia periodica, tanto de cada una de las 
becas como del conjunto de las actividades en materia de becas por países y por regiones, como 
parte de la vigilancia de todo el proceso de formacion de personal de salud. 
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46. En el debate del Consejo Ejecutivo se examino la cuestión de las medidas que la OMS podría 
adoptar cuando la utilización de las becas fuera inapropiada o cuando fueran frecuentes los re-
sultados negativos• No sería procedente, en modo alguno, la imposición de sanciones a los paí-
ses ni hacer sufrir las consecuencias a candidatos apropiados en el futuro, por fallos u omi-
siones de determinados individuos. Sin embargo, a las personas que no satisfagan todos los 
requisitos de una beca, inclusive el de trabajar a su regreso en el sistema de salud de su país, 
se les podía pedir que reembolsaran la suma que hubieran recibido por ella y excluirlas de to-
do apoyo futuro de la OMS. También se debería seguir pidiendo al gobierno del país de origen 
que cumpla su deber de emplear adecuadamente y de ofrecer condiciones de trabajo apropiadas a 
los becarios que regresan. 

47. Las becas pueden clasificarse en tres tipos: a ) becas para realizar estudios en el extran-
jero ； b ) becas para realizar estudios en el propio país； с) becas para realizar estudios en el 
propio país y en el extranjero. 

48. Becas para realizar estudios en el extranjero. Estas becas se conceden para que un indi-
viduo realice estudios en el extranjero durante un periodo determinado o con arreglo a un pro-
grama debidamente preparado, con la ayuda financiera de la OMS. Suelen durar de seis meses a 
un año, pero, a medida que los programas de licenciatura en temas como la salud publica se ha-
cen más complejos， cada vez es más frecuente que se soliciten, y a veces resulten necesarias, 
becas para un periodo de hasta dos años e incluso más• El costo de estas becas en algunos paí-
ses puede ascender a US$ 30 0 0 0 por año. Actualmente, el 4 1 % de las becas se conceden para 
realizar estudios en países industrializados. 

49. Sin embargo, habida cuenta del éxito registrado en este tipo de actividad hasta la fecha 
y la positiva evaluación hecha por los Estados Miembros y por el Consejo Ejecutivo en su 69 a 

reunion, no hay duda de que deben mantenerse las becas "tradicionales" de la OMS, por lo menos 
en cierta medida. Ahora bien, deben reservarse para aquellas personas que indudablemente tie-
nen posibilidades de desempeñar una función directiva en el plano académico o de los servi-
cios , y tanto la materia objeto de estudio como el lugar en que éste se realiza deben guardar 
una relación directa con la estrategia nacional de salud para todos. 

50. Al mismo tiempo, no hay duda de que pueden mejorarse considerablemente la calidad y la per-
tinencia de estas becas. En primer lugar, es preciso hacer un examen cada vez más riguroso de 
la "necesidad de salir al extranjero". En cualquier caso, antes de tomar la decision de enviar 
a un becario a otro país para que reciba formacion, del tipo que sea, deben haberse examinado 
y agotado todas las posibilidades de recibir esa formación en el propio país, A continuación, 
deben considerarse los recursos existentes en la propia region del candidato. Cuando se trata 
de candidatos de países en desarrollo, que son la gran mayoría, también se deben examinar y, si 
es posible, aprovechar las posibilidades de formación existentes en otros países con niveles 
análogos de desarrollo y que se enfrentan con problemas similares. La utilización eficaz de 
los recursos de los países en desarrollo para la formacion de becarios puede ser un componente 
muy importante de las actividades de CTPD. Solo deberá enviarse a un becario a un país indus-
trializado cuando se hayan examinado a fondo todas esas posibilidades y por una u otra razón se 
hayan rechazado, y únicamente para que reciba una formacion que responda fielmente a las autén-
ticas necesidades del país de origen. 

51. Para ese tipo de becas tradicionales en el extranjero, es esencial la adopción de crite-
rios concretos que permitan determinar los tipos o categorías de individuos que pueden recibir-
las. Entre esos criterios cabe mencionar los siguientes : 

- u n a experiencia mínima de dos años en la disciplina objeto de la beca; 

- u n a formacion suficiente para poder comprender a fondo lo que se está aprendiendo en el 
extranjero y adaptarlo y aplicarlo en el país de origen; 

- u n a indicación clara de que el individuo de que se trata tiene aptitudes de dirección y 
tendrá la oportunidad de ejercerlas cuando regrese a su país; 

- c a p a c i d a d para comprender, hablar y escribir el idioma en que se imparte la enseñanza su-
ficientemente bien para seguir con provecho los estudios. 
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52. Estos criterios parecen sencillos de aplicar. Sin embargo, si los países Miembros los 
consideraran aceptables, sería necesario establecer u n proceso de selección, basado en un co-
nocimiento actualizado de otros posibles procedimientos, mucho m á s eficaz que el utilizado has-
ta la fecha. Se ha sugerido que, para una utilización más eficaz del sistema tradicional de 
becas, deben reforzarse los procedimientos de selección y establecerse requisitos y criterios 
más precisos. 

53. Es necesario que los países y las oficinas regionales realicen grandes esfuerzos para que 
la estrecha colaboración indispensable en las operaciones de becas tradicionales se convierta 
en realidad, con el fin de que todas las becas que se concedan respondan claramente a los pla-
nes nacionales de formación de personal de salud y aporten su contribución a la estrategia na-
cional de salud para todos. 

54. Becas para realizar estudios en el propio país. Como variante del tipo tradicional de be-
cas , la Organización ha colaborado durante muchos años con determinados Estados Miembros para 
utilizar los fondos aportados por ella en la formacion de becarios en sus propios países. Du-
rante muchos años, este tipo de becas ha representado alrededor del 8 % del total, y la propor-
ción no ha aumentado. Debería aplicarse este sistema con m á s frecuencia, ya que los recursos 
dedicados a la formacion de nivel superior y de posgrado están aumentando en los propios paí-
ses en desarrollo. 

55 e La utilización prudente de los fondos de la OMS destinados a becas puede ayudar también a 
establecer instituciones y programas nacionales de formacion. Las becas de estudio en el pro-
pio país no pueden ser solo un mecanismo para reducir los costos de formación y para tratar de 
que ésta se ajuste en la mayor medida posible a las necesidades de los becarios y los países, 
sino que han de ser también un recurso para la creación de instituciones. 

56. Este tipo de becas en el propio país es particularmente adecuado, por ejemplo, cuando en 
un país en desarrollo, pese a sus limitaciones financieras y de otro tipo, existe una institu-
ción firmemente establecida o prometedora. La colaboración de la OMS al conceder becas para 
realizar estudios en tal institución puede aportar los fondos externos necesarios, lo que su-
pone la ventaja evidente de que los becarios pueden permanecer en el marco de su propia cultu-
ra, estudiar en su propio idioma y estar en constante relación, junto con sus maestros, con la 
realidad de sus propios países. 

57. También es útil proporcionar información concreta del apoyo prestado por la OMS, aunque 
esto no suponga un reconocimiento formal, a un nuevo centro docente de calidad y que imparta 
enseñanzas conformes con las necesidades nacionales. Es muy frecuente que los estudiantes y los 
posibles becarios, y aún más sus supervisores, se muestren reacios a estudiar y trabajar en 
una nueva institución de su país, ya que tienden a considerar que les será menos útil en el fu-
turo que si lo han hecho en una institución extranjera. El hecho de que la OMS, en consulta 
con el país de que se trate, financie con cargo a su presupuesto los estudios de becarios en una 
nueva institución nacional representa un estímulo externo que puede ser importante. 

58. A este respecto también es esencial aplicar criterios claramente definidos para la selec-
ción de los becarios. Las calificaciones técnicas y los antecedentes no suelen diferir mucho 
de los de los candidatos que van a estudiar al extranjero, y el candidato debe comprometerse 
igualmente a seguir prestando servicios cuando termine su periodo de formación. 

59. Becas para realizar estudios en el propio país y en el extranjero. Reconociendo que en 
determinados casos sigue siendo necesario realizar algún tipo de estudios en el extranjero, 
especialmente en el caso de las personas que se considera que pueden desempeñar funciones de 
dirección en el plano académico o en los servicios, en los últimos años se ha tendido cada vez 
más a permitir que un becario que realiza estudios de posgrado en el extranjero pase parte del 
periodo de formación realizando en su propio país trabajos prácticos bien definidos y super-
visados . Por ejemplo, en algunos estudios de licenciatura en salud pública, salud de la comu-
nidad, salud de la madre y el niño y temas conexos, los estudiantes pueden realizar parte o la 
totalidad de sus trabajos prácticos obligatorios, o preparar sus tesis o examen de licenciatura, 
en su propio país. 
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60. Dicho sistema ofrece ventajas manifiestas. Los becarios conocen así los problemas con 
que se enfrentarán y las funciones que desempeñarán cuando regresen a su país； sus estudios de 
licenciatura frecuentemente pueden tener una relación directa con las necesidades nacionales; 
incluso sus profesores o supervisores en el extranjero llegan a comprender mejor las necesida-
des del país y del becario, especialmente si realizan visitas a esos países. 

61. Puede hacerse un planteamiento análogo en el caso de los becarios que realizan la mayor 
parte de sus estudios en su propio país. Indudablemente, una de las ventajas de realizar es-
tudios en el extranjero, sea en un país en desarrollo o en un país industrializado, es la 
oportunidad de entrar en contacto con otras culturas, otros sistemas de salud y otros métodos 
de enseñanza. Los becarios que no realizan estudios en el extranjero corren el riesgo de ver-
se privados de esta experiencia y de las ventajas de comparar y contrastar sus propias circuns-
tancias con las de otros que se encuentran en etapas de desarrollo más avanzadas, menos avan-
zadas o análogas. Un breve contacto cuidadosamente programado con uno o, como máximo, con dos 
o tres centros de enseñanza diferentes durante sus años de estudio de posgrado puede ser sufi-
ciente . Es más o menos lo contrario de lo que ocurre cuando un becario realiza sus estudios 
en el extranjero y el trabajo sobre el terreno en su propio país. 

Resumen y conclusiones 

62. Los Estados Miembros se interesan actualmente en el establecimiento de sistemas de salud 
para aplicar las estrategias de salud para todos en el año 2000. El personal capacitado cons-
tituye el elemento esencial de toda infraestructura y, en consecuencia, representa el insumo 
decisivo para el desarrollo de la salud. Este hecho, con todos los cambios que entraña, impul-
sa a r e p l a n t e a r la c u e s t i ó n d e las becas como forma de colaboracion entre la OMS y los Es-
tados Miembros para la formacion de personal de salud. En la actualidad, las becas represen-
tari una proporcion muy importante del presupuesto de la Organización. 

63. A pesar de los éxitos obtenidos hasta la fecha, la beca tradicional tal vez haya perdido 
su posicion destacada entre los mecanismos que la OMS puede y debe emplear ahora y en el futu-
ro . Parece haber acuerdo en que las becas tradicionales no están dando resultados óptimos. 
En consecuencia, aunque seguirán siendo uno de los distintos mecanismos importantes de forma-
cion, deben dejar de constituir el principal elemento de las actividades de la Organización en 
materia de personal de salud. Debe procurarse que se adecúen a los objetivos a largo plazo 
de las políticas nacionales de salud, y deben situarse en una perspectiva apropiada como parte 
de las políticas nacionales de formación de personal de salud. De esa forma se contribuirá a 
la formación de personal de salud del tipo y en la cantidad necesarios para alcanzar la meta 
mundial convenida de la salud para todos. 

64. En el ir forme se expone una serie de mecanismos distintos, que ya se están aplicando 
ampliamente en los programas de la OMS, en las regiones y en los Estados Miembros, para la uti-
lización de los recursos cfae en la actualidad se dedican fundamentalmente a becas. Entre esos 
mecanismos, las becas son solo un elemento, aunque importante, del conjunto de las actividades 
de formación de personal de salud. 

65. Se insta a las autoridades nacionales de salud a que examinen cuidadosamente los distintos 
mecanismos posibles de formación para alcanzar un objetivo determinado. Una beca, especialmen-
te para realizar estudios en el extranjero, solo deberá concederse cuando no haya duda de que 
constituye el mecanismo más apropiado para satisfacer las necesidades de formación del indivi-
duo o grupo de que se trate, y el mecanismo más adecuado para contribuir al logro de la salud 
para todos. La pertinencia respecto de la salud para todos debe ser el elemento que determine 
la conveniencia de conceder una beca y que sirva para juzgar sus resultados. 

66. En consecuencia, los Estados Miembros tienen la responsabilidad permanente de: 

- f o r m u l a r y revisar las políticas nacionales de formación de personal de salud en el marco 
de sus estrategias nacionales de salud para todos； 

- f o r m u l a r , en el marco de esas políticas, planes detallados para la utilización más eficaz 
de los distintos tipos de mecanismos de formación de que disponen, incluidas las becas； 
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- s o l i c i t a r becas de la OMS únicamente cuando éstas sean claramente el mecanismo más apro-
piado, y cuando se hayan establecido objetivos bien definidos para la beca de que se tra-
te, con la perspectiva de que contribuya a lograr la salud para todos. 

67. Por su parte, la Organización tiene la responsabilidad permanente de atender las solicitu-
des de becas presentadas por los Gobiernos, siempre que éstas se formulen de conformidad con su 
política de becas, respondan a las necesidades del país en materia de personal de salud y ten-
gan por objeto contribuir al logro de la salud para todos. 



ANEXO 3 

INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES1 

/ Ï B 7 l / 8 - 2 de diciembre de 198¿7 

Ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1982 

o 
1. Para información del Consejo Ejecutivo se indican en el Cuadro 1 los ingresos ocasionales 
disponibles a fines de ejercicio desde 1978 hasta 1982, junto con las cantidades destinadas al 
presupuesto ordinario, a créditos suplementarios o a otros fines. L a suma que se indica como 
saldo disponible en 31 de diciembre de 1982 es una estimación provisional. 

2. La suma de US$ 52 426 000 que 
sa como sigue: 

estima disponible en 31 de diciembre de 1982 se desglo 

ÜS$ 
Saldo transferido al ejercicio siguiente en 31 de diciem-

bre de 1981 

M á s : Ingresos ocasionales estimados en 1982 

Atrasos de contribuciones . . .. 
Intereses de cuentas bancarias 
Economías realizadas en la liquidación de las obli-

gaciones pendientes de ejercicios anteriores .... 
Venta de publicaciones de la OMS 
Reembolsos, descuentos, etc 
Contribuciones de nuevos Miembros 

M e n o s : Exención a Namibia del pago de la contribución 
señalada para 1982-1983 (resolución W H A 3 0 . 2 9 ) . 

Transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles (resolución W H A 3 5 . 1 2 ) 

17 000 000 
17 900 000 

2 000 000 
700 000 
766 148 
72 958 

44 990 

3 409 000 

US$ 

17 440 884 

38 439 106 

55 879 990 

3 453 990 

Disponibilidades estimadas en 31 de diciembre de 1982 52 426 000 

Transferencias de ingresos ocasionales disponibles propuestas para 1983 

3. Como se indica en la página 7 del proyecto de presupuesto por programas para el ejerci-
cio 1984-1985 (documento PB/84-85), el Director General propone que se empleen ingresos ocasio-
nales por una cuantía de US$ 50 ООО 0 0 0 para contribuir a la financiación del presupuesto de 
1984-1985. Si el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud aceptan esta propuesta, un 
9,61% del presupuesto efectivo para 1984-1985 estará financiado con cargo a los ingresos oca-
sionales . 

1 Véase la resolución EB71.R8. 
2 Véase pág. 4 9 . 

- 4 8 -



Cuadro 

INGRESOS OCASIONALES, 1978-1982 

(en dólares de los Estados U n i d o s ) 

— D e t a l l e de las asignaciones de fondos con otros fines： 

F o n d o para la G e s t i ó n 
de Bienes Inmuebles 

Reajustes y exención de 
pago de contribuciones 
señaladas a Miembros 

U t i l i z a c i ó n de los ingresos 
ocasionales para reducir 

los efectos adversos de las 
fluctuaciones m o n e t a r i a s en 
el presupuesto por programas 

1978 16 320 2 ООО ООО 
1979 18 380 10 964 710 
1980 1 290 ООО 43 275 
1981 2 0 4 4 ООО 
1982 3 409 ООО 4 4 990 

— E s t i m a c i ó n . 

A ñ o Saldo en 
1 de enero 

Asignación 

Saldo no 
asignado 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 

31 de diciembre 
A ñ o Saldo en 

1 de enero 
Presupuesto 
ordinario 

Créditos 
suplementarios Otros 

finest 

Saldo no 
asignado 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 

31 de diciembre 
A ñ o Saldo en 

1 de enero 

Año Año 

Otros 
finest 

Saldo no 
asignado 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 

31 de diciembre 

1978 10 285 780 610 0 0 0 1979 6 600 0 0 0 1978 2 0 1 6 320 1 0 5 9 460 8 275 675 9 335 135 

1979 9 335 135 - - - - 10 983 0 9 0 (1 647 9 5 5 ) 12 809 979 11 162 0 2 4 

1980 11 162 0 2 4 - - - - 1 333 275 9 828 
t 

749 16 632 547 26 461 296 

1981 26 461 296 24 400 0 0 0 1982-1983 - - 2 0 4 4 ООО 17 296 17 423 588 17 440 884 

1982 17 440 884 - - - - 3 453 990 13 986 894 38 439 1 0 6 ^ 52 4 2 6 0 0 0 ^ 
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4. E n su informe sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede"'" 
el D i r e c t o r General propone que se transfiera de la cuenta de ingresos ocasionales al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles la suma de US$ 2 231 000， con objeto de financiar las ne— 
cesidades del Fondo previstas para el periodo que va desde el 1 de junio de 1983 hasta el 31 de 
mayo de 1984. 

5. Si el Consejo y la Asamblea de la Salud aprueban las transferencias propuestas por el Di-
rector General con cargo a los ingresos ocasionales de que cabrá disponer, según las estimacio-
nes, a fines de 1982, se prevé que quedará un saldo disponible de US$ 195 000， establecido co-
m o se indica a continuación： 

$
 

s
 

и
 Estimación de los ingresos ocasionales disponibles en 

31 de diciembre de 1982 (véase el párrafo 2 ) 

M e n o s : Asignación para contribuir a la financiación del 
presupuesto ordinario para 1984-1985 

Transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles 

Saldo disponible 

50 ООО 000 

2 231 000 

US$ 

52 42 6 000 

52 231 000 

195 000 

Utilización autorizada de los ingresos ocasionales disponibles en 1980-1981 para reducir los 
posibles efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 
1982-1983 

6. E n la resolución WHA34.5 la 34 a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1981) autorizo al 
Director General "a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adi-
cionales netos para el presupuesto ordinario por programas de la Organización que resulten de 
las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio conta-
bles Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco sui-
zo durante ese ejercicio, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no 
exceda de US$ 20 ООО 000 en 1982-1983". En la misma resolución se pide al Director General 
que "abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto 
ordinario por programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la 
OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dolar de los 
Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre que, habida cuenta de las ten-
dencias inflacionistas y de otros factores que puedan influir en la ejecución del programa pre-
visto con cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de 
US$ 20 ООО 000 en 1982-1983". Como no es posible determinar los gastos adicionales netos ni 
las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario para 1982-1983 hasta el final del 
ejercicio, se pide además al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el in-
fo m e financiero correspondiente a 1982-1983， que habrá de presentarse a la 37 Asamblea Mun-
dial de la Salud en m a y o de 1984. 

7. Como los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dolar de 
los Estados Unidos y el franco suizo en la primera mitad del actual ejercicio (es decir, en 
1982) fueron m á s altos que el cambio presupuestario de la OMS, de 1,85 francos suizos por dolar 
de los Estados Unidos, la Organización no ha debido hacer frente a los gastos adicionales netos 
que se m e n c i o n a n en la resolución WHA34.5. De hecho, si en 1983 los tipos de cambio contables 
fuesen del mismo nivel, o de un nivel superior al de 1982， se obtendrían en el presupuesto or-
dinario para 1982-1983 considerables economías que serían abonadas a los ingresos ocasionales 
al final de 1983 y se notificarían al Consejo y a la Asamblea de la Salud en 1984. La Asamblea 
de la Salud podría disponer de esas economías para contribuir con ellas a financiar el presu-
puesto por programas para 1986-1987 o, si fuese necesario, para reducir los posibles efectos 
adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1984-1985, como 

1 Véase el Anexo 8. 
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se explica en el párrafo 8. Sin embargo, los tipos de cambio monetario siguen siendo inesta-
bles e imprevisibles, como se ha podido comprobar en los últimos años (véase el Cuadro 2). 
Así pues, aún es posible que la autorización contenida en la resolución WHA34.5 para hacer uso 
de los ingresos ocasionales se deba utilizar antes de fines de 1983 con el fin de atenuar los 
efectos adversos en el programa de la Organización de fluctuaciones imprevistas del tipo de 
cambio durante el bienio en curso. 

Utilización propuesta de los ingresos ocasionales para reducir los posibles efectos adversos 
de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1984-1985 

8. Como se indica en el párrafo 45 de la Introducción al proyecto de presupuesto por progra-
mas para 1984-1985， las previsiones de gastos en francos suizos contenidas en dicho proyecto 
se basan en un tipo de cambio de 2,16 francos suizos por dolar de los Estados Unidos, que era 
el tipo de cambio contable Naciones Unidas/OMS en octubre de 1982, en el momento de ultimarse 
las previsiones presupuestarias. Este tipo de cambio, sin embargo, es relativamente elevado y, 
habida cuenta de la incertidumbre de la evolución económica, y en particular monetaria, para 
los proximos tres años y de la imposibilidad de predecirla, es muy posible que se deba hacer 
frente a un promedio de tipo de cambio contable inferior en el proximo bienio. Por lo tanto, 
el Director General recomienda que, como se hizo en 1979， 1980-1981 y 1982-1983, se le vuelva 
a autorizar en 1984-1985 a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos 
adicionales netos para el presupuesto ordinario por programas que resulten de las diferencias 
entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS, es decir, 2,16 francos suizos por dólar de 
los Estados Unidos, y los tipos de cambio contables de la CMS que prevalezcan durante el ejer-
cicio 198^.-1985, hasta un máximo de US$ 20 000 000. Al mismo tiempo, se pediría también al Di-
rector General que abonara en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas 
en el presupuesto ordinario por programas gracias a esas diferencias, siempre que, habida cuen-
ta de las tendencias inflacionistas y de otros factores que pueden influir en la ejecución del 
presupuesto ordinario por programas, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de US$ 20 000 000. 
Esos cargos o abonos se harían constar en el informe financiero de la Organización correspon-
diente al bienio 1984-1985. 

9. A ese respecto, se recuerda que la utilización de ingresos ocasionales para los fines y 
en la forma que se han descrito ha sido practicada en la OMS desde 1979 y fue autorizada por 
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud en respuesta a los graves problemas financieros 
a los que debía hacer frente la Organización, año tras año, como resultado de las fluctuacio-
nes de los tipos de cambio. Esas fluctuaciones habían dado lugar a déficits presupuestarios 
que era necesario cubrir repetidamente, bien aumentando el nivel del presupuesto mediante cré-
ditos suplementarios, bien efectuando reducciones en el programa aprobado. Como resultado de 
ello, la 32a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1979) autorizo en las resoluciones WHA32.3 
y WHA32.4, la utilización de ingresos ocasionales hasta un máximo de US$ 15 000 000 en 1979 y 
nuevamente en 1980-1981， con el fin de reducir los posibles efectos adversos de las fluctuacio-
nes monetarias en los presupuestos por programas para el ejercicio 1979 y el bienio 1980-1981. 
Durante el ejercicio de 1979， el promedio del tipo de cambio contable fue de 1,66 francos 
suizos por dolar de los Estados Unidos, mientras que el tipo de cambio presupuestario fue de 
2,17 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. El déficit que resultaba de las diferen-
cias entre los tipos de cambio presupuestario y contable ascendía a unos US$ 13 000 000. Gra-
cias a algunas economías conseguidas en el funcionamiento de la Sede, pudieron absorberse unos 
US$ 2 000 000 del déficit, con el resultado neto de que en 1979 solo se utilizaron US$ 10 964 710 
de ingresos ocasionales para sufragar los gastos adicionales de ejecución del presupuesto por 
programas aprobado que resultaron de las fluctuaciones monetarias. En el ejercicio 1980-1981 
el promedio del tipo de cambio contable fue de 1,81 francos suizos por dolar de los Estados 
Unidos, mientras que el tipo de cambio presupuestario fue de 1,55 francos suizos por dolar de 
los Estados Unidos. Las consiguientes economías de US$ 18 071 000 se abonan en la cuenta de 
ingresos ocasionales a medida que se recaudan los atrasos de contribuciones correspondientes 
al ejercicio 1980-1981. En el párrafo 7 se ha descrito la experiencia obtenida hasta ahora en 
el ejercicio 1982-1983. 

10. Si el Consejo y la Asamblea de la Salud aceptan la propuesta formulada en el párrafo 8， 

aun en el supuesto de que el promedio del tipo de cambio contable durante 1984-1985 llegara 
a ser tan bajo como de 1,82 francos suizos por dolar de los Estados Unidos, no habría necesi-
dad de recurrir a la reducción de programas, a créditos suplementarios ni a otras medidas. Si 

Véase pág. 52. 
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el promedio del tipo de cambio contable fuese superior a 1,82 francos suizos por dolar de los 
Estados Unidos, pero inferior a 2,16 francos suizos por dolar de los Estados Unidos, habría que 
hacer uso de ingresos ocasionales en una cuantía inferior al máximo de US$ 20 ООО 000. De modo 
análogo, si el promedio del tipo de cambio fuese superior al tipo presupuestario de 2,16 fran-
cos suizos por dolar de los Estados Unidos, las economías netas resultantes se abonarían en la 
cuenta de ingresos ocasionales al final del ejercicio, para que la Asamblea de la Salud pudiera 
utilizarlas como estimara oportuno. Lo mismo que en los años anteriores, la utilización de in-
gresos ocasionales para los fines propuestos no excluye la necesidad de hacer economías en el 
funcionamiento de la Sede, en particular si el promedio del tipo de cambio contable para 1984-1985 
fuese inferior a 1,82 francos suizos por dolar de los Estados Unidos, si la cuantía de los in-
gresos ocasionales disponibles durante ese periodo fuese de menos de US$ 20 ООО ООО, o si los aumen -
tos de los costos debidos a la inflación fuesen superiores en la práctica a lo previsto durante la 
preparación del proyecto de presupuesto por programas. La disponibilidad de ingresos ocasiona-
les en cuantía bastante para los fines de que se trata requiere a) que se hagan efectivas rápi-
damente las contribuciones fijadas, b) que se mantengan durante 1983 y 1984 los elevados tipos 
de interés, y c) que no surja durante 1982-1983 la necesidad de utilizar ingresos ocasionales 
para reducir los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por pro-
gramas . 

Cuadro 2 

TIPOS DE CAMBIO CONTABLE NACIONES UNIDAS/OMS 
(FRANCOS SUIZOS POR DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS), 

ENERO DE 1979 A DICIEMBRE DE 1982 

--

1979 

Fr.s./uS$ 

1980 

Fr.s./üS$ 

1981 

Fr.s./üS$ 

1982 

Fr.s./uS$ 

Enero 1,62 1,60 1,76 1,80 

Febrero 1,68 1,60 1,92 1,86 

Marzo 1,68 1,69 1,96 1,86 

Abril 1,68 1,85 1,91 1,94 

H a y o 1,72 1,67 2,02 1,94 

Junio 1,72 1,67 2,07 1,94 

Julio 1,66 1,63 2,07 2,12 

Agosto 1,66 1,63 2,13 2,08 

Septiembre 1,66 1,63 2,13 2,12 

Octubre 1,56 1,63 1,97 2,16 

Noviembre 1,66 1,71 1,84 2,20 

Diciembre 1,60 1,71 1,76 2,13 



ANEXO 4 

EVALUACION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE 
ENFERMEDADES TROPICALES : INFORME DEL COMITE EXTERNO DE REVISION 

ENCARGADO DE EXAMINAR LOS CINCO PRIMEROS ANOS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ESPECIAL 1 

/ЁЪ71/б - 4 de noviembre de 19827 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

1. El Comité del Programa ha evaluado tres aspectos del Programa Especial de Investigaciones 
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR): 

1) la justificación, los objetivos, el alcance y el equilibrio del Programa； 

2) la estructura, la organización y la gestion del Programa; 
3) los mecanismos de examen y evaluación. 

2. Se ha puesto en conocimiento del Comité que el mandato correspondiente al primer examen 
quinquenal no incluye la evaluación pormenorizada de algunas de las actividades y realizacio-
nes científicas del Programa TDR. El Comité Externo de Revision ha recomendado que la evalua-
ción de las actividades científicas y técnicas constituyan un elemento central del próximo exa-
men quinquenal. 

Justificación， objetivos， alcance y equilibrio del Programa 

3. El Comité ha llegado a la conclusion de que las razones que justifican el Programa TDR si-
guen siendo válidas. En realidad, los problemas a que tienen que hacer frente los programas 
nacionales de lucha contra las seis enfermedades son todavía más graves en 1982 que en 1977. 
El Comité ha citado como ejemplo los graves y crecientes problemas de la resistencia del pará-
sito a los medicamentos y de la resistencia de los vectores del paludismo a los insecticidas 
en la lucha contra esta enfermedad. 

4. Los dos objetivos del Programa TDR son esenciales para la lucha contra la enfermedad; tie-
nen carácter complementario dentro del Programa y deben estar equilibrados. Debe seguir aumen-
tando la participación de los países tropicales endémicos en las actividades del Programa TDR 
y debe hacerse un traspaso gradual de recursos a esos países que esté en armonía con el desarro-
llo de su capacidad en materia de investigación. 

5. Las investigaciones sobre el terreno son de importancia decisiva para la aplicación efi-
caz de los resultados de la investigación. Deben acrecentarse los recursos humanos y los ele-
mentos para la investigación sobre el terreno de modo proporcional a las posibilidades de in-
vestigación de los países tropicales. Debe ampliarse el alcance del Programa TDR de modo que 
abarque desde trabajos de investigación básica en campos como la biología molecular y la bio-
química hasta equipos de investigación sobre el terreno que estudien en las aldeas la aplica-
ción efectiva de los instrumentos de lucha contra la enfermedad. Estas actividades tienen que 
ser complementarias y la distribución de recursos dentro del Programa debe seguir respondiendo 
a este criterio. 

Véase la resolución EB71.R10. 
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E s t r u c t u r a , o r g a n i z a c i ó n y g e s t i o n del P r o g r a m a 

6. E l C o m i t é ha dado su a p r o b a c i ó n a la o r g a n i z a c i ó n del P r o g r a m a T D R b a s a d a en la red de in-
v e s t i g a d o r e s j que h a p e r m i t i d o ya contar con la p a r t i c i p a c i ó n de m á s de 2 6 0 0 c i e n t í f i c o s de 121 
p a í s e s M i e m b r o s en la p l a n i f i c a c i ó n y e j e c u c i ó n del P r o g r a m a . La actitud de estos investigadores 
h a sido m u y a l e n t a d o r a y ha permitido a p l i c a r un m é t o d o m u l t i d i s c i p l i n a r i o c o o r d i n a d o para la 
s o l u c i ó n de los p r o b l e m a s de lucha contras las e n f e r m e d a d e s que se plantean a los países en 
d e s a r r o l l o tropicales. T a n t o la a p l i c a c i ó n científica como la gestion a d m i n i s t r a t i v a del Pro-
g r a m a se h a n juzgado e f i c a c e s . 

7. E l C o m i t é ha a c o r d a d o que el P r o g r a m a T D R siga en la sede de la O M S en G i n e b r a y que con-
t i n ú e n p a r t i c i p a n d o en la p l a n i f i c a c i ó n y la ejecución de las a c t i v i d a d e s c i e n t í f i c a s y técni-
cas i n v e s t i g a d o r e s e i n s t i t u c i o n e s del m a y o r n u m e r o posible de países M i e m b r o s . 

M e c a n i s m o s de examen y e v a l u a c i ó n 

8. E l C o m i t é h a considerado que el informe del C o m i t é E x t e r n o de Revision"'" es un documento 
ú t i l y de gran calidad. H a tomado nota con interés de la amplia p a r t i c i p a c i ó n de científicos 
y a d m i n i s t r a d o r e s externos en el examen y e v a l u a c i ó n del Programa T D R , tanto de cada proyecto 
como del Programa en su totalidad. E l C o m i t é h a puesto de relieve la i m p o r t a n c i a de m a n t e n e r 
la m á s a l t a c a l i d a d p o s i b l e en todas las a c t i v i d a d e s del Programa TDR y h a suscrito la idea 
d e l e x a m e n por g r u p o s de colegas. Los e x á m e n e s p r a c t i c a d o s por g r u p o s e x t e r n o s son de suma 
i m p o r t a n c i a , sobre todo para la e v a l u a c i ó n de los p r o g r a m a s de investigación. Se h a sugerido 
la p o s i b i l i d a d de que otros programas de la O M S cuenten con m e c a n i s m o s de examen y evaluación 
del tipo q u e se h a e s t a b l e c i d o para el P r o g r a m a TDR. 

Resumen 

9. El C o m i t é ha examinado el informe del C o m i t é Externo de Revision que procedió al examen 
q u i n q u e n a l del P r o g r a m a T D R y h a llegado a las siguientes conclusiones : 

1 ) el P r o g r a m a T D R constituye u n elemento de primer orden en la acción de la O M S hacia 
la salud para todos ； 

2 ) el informe c o n s t i t u y e un documento util y de alta calidad; 
3 ) las p r i n c i p a l e s c o n c l u s i o n e s del C o m i t é E x t e r n o de Revisión son válidas； 

4 ) la o r g a n i z a c i ó n de una red y la g e s t i o n del P r o g r a m a TDR son e f i c a c e s , tanto opera-
tiva como a d m i n i s t r a t i v a m e n t e y deben m a n t e n e r s e； 

5 ) los r e s u l t a d o s de las a c t i v i d a d e s del Programa TDR hasta la fecha son m u y alentadores； 

6 ) se debe a c r e c e n t a r el apoyo financiero al Programa TDR y los jefes de los tres orga-
n i s m o s c o p a t r o c i n a d o r e s deben h a c e r todo lo posible para m a n t e n e r e incrementar el nivel 
de a p o y o financiero de los a c t u a l e s contribuyentes y para conseguir nuevos contribuyentes 
a l Programa； . 
7 ) los m e c a n i s m o s de examen y e v a l u a c i ó n que se a p l i c a n al Programa T D R son eficaces y 
d e b e e s t u d i a r s e la p o s i b i l i d a d de u t i l i z a r l o s en otros programas de la OMS. 

1 D o c u m e n t o T D R / J C B ( 5 ) / 8 2 . 6 (anexo del documento EB7l/ó presentado al Consejo). 



ANEXO 3 

LA LUCHA ANTITUBERCULOSA EN EL MUNDO： ANALISIS DE LA S I T U A C I O N 1 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

/ Ê B 7 1 / 7 - 4 de noviembre de 19837 

1. El Comité aprecia la clara y concisa evaluación del problema de la tuberculosis en el mun-
do que se hace en el informe del Director General sobre la marcha de las actividades Л Aunque 
el problema ha disminuido considerablemente en los países desarrollados, donde se perpetúa el 
descenso del riesgo de infección, la disminución ha sido muy lenta en numerosos países en desa-
rrollo y es casi inexistente en zonas muy extensas del globo. 

2. El Comité subraya la necesidad de dar preferencia a la intensificación de la lucha antitu-
berculosa mediante su integración en sistemas de asistencia sanitaria basados en la atención 
primaria de salud, habida cuenta de las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad por tubercu-
losis registradas en los países en desarrollo. El progreso de la lucha antituberculosa está 
estrechamente vinculado al desarrollo de la infraestructura del sistema de salud que permite 
emplear las técnicas eficaces disponibles. Por otra parte, se estima que la correcta aplica-
ción de otros componentes del programa de atención primaria de salud (v.g., el Programa Amplia-
do de Inmunización) repercutirá favorablemente en la lucha contra la tuberculosis. 

3. Respecto al informe del Grupo M i x t o de Estudio sobre Lucha Antituberculosa patrocinado por 
la Union Internacional contra la Tuberculosis y la OMS,^ el Comité también considera inquietan-
te la creciente falta de Ínteres que suscitan los trabajos sobre la tuberculosis. A l mismo 
tiempo que reconoce la necesidad imperiosa de proseguir las tentativas de integración de las 
actividades de lucha en las estrategias de atención primaria de salud, el Comité estima que las 
autoridades nacionales encargadas de organizar la infraestructura del sistema de salud deben 
colaborar estrechamente con las que se dedican en particular a las actividades de lucha antitu-
berculosa . Esta cooperación es esencial para formular principios rectores， redactar manuales， 

formar y supervisar al personal de salud, organizar sistemas apropiados de información, vigi-
lar la marcha del programa y proceder a su evaluación. 

4. En lo que se refiere a los aspectos técnicos, el Comité desea subrayar la necesidad del 
diagnostico precoz de la tuberculosis pulmonar, especialmente por microscopía directa, y la su-
pervision del tratamiento domiciliario con el fin de asegurar la colaboracion de los pacientes. 
El suministro ininterrumpido de medicamentos antituberculosos, que debieran facilitarse gratui-
tamente a los enfermos, es condición esencial para el éxito del programa. A este respecto, el 
Comité considera inquietante el empleo innecesario de rifampicina para tratar una variedad de 
enfermedades en las que no es esencial ese medicamento. Como esto podría originar una resis-
tencia medicamentosa, debe limitarse en lo posible el empleo de rifampicina al tratamiento de 
la tuberculosis y de la lepra. 

5. El Comité hace observar que, habida cuenta de la diferencia de política y de medios de 
diagnostico y tratamiento existentes entre países vecinos, es necesario organizar programas 
interpaíses bajo el patrocinio de la OMS. Esta necesidad es especialmente acusada en las zonas 
fronterizas, en las que existe un problema grave y constante de migración de poblaciones. 

1 Véase la resolución EB71.R11. 
2 x Vease el Apéndice. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 671， 1982. 
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6. El Comité observa con inquietud que en el informe no se insiste bastante en la información 
y la educación del publico como componente importante de los programas de lucha antituberculosa. 
A este respecto se ha señalado que, como la educación sobre los problemas de salud prevalecien-
tes y sobre la manera de evitarlos y resolverlos constituye un importante elemento programáti-
co en toda estrategia de atención primaria de salud, hay que abordar este asunto integrando la 
lucha antituberculosa en la atención primaria de salud. 

7. Considerando el problema en el ámbito mundial, el trabajo de investigación prioritario 
será buscar la mejor manera de integrar la lucha antituberculosa en el sistema de atención 
primaria de salud, teniendo debidamente en cuenta las condiciones imperantes en los países en 
desarrollo. Desde el punto de vista de la tecnología, la investigación inmunológica parece 
ofrecer perspectivas alentadoras de adquisición de nuevos conocimientos que podrían conducir 
en un futuro próximo a un mejoramiento sustancial de los métodos diagnósticos y preventivos. 
Los estudios epidemiológicos, y en particular las encuestas de prevalencia, aportan una base 
sólida a las actividades y enriquecen los conocimientos generales necesarios para establecer 
estrategias de lucha. 

8. El Comité felicita a la Unión Internacional contra la Tuberculosis (UICT) por sus activi-
dades en favor del desarrollo de una tecnología apropiada de lucha y por la ayuda que ha pres-
tado a muchos países en desarrollo para la ejecución de programas de lucha antituberculosa. 

Apéndice 

Informe del Director General sobre la marcha de las actividades 

/ÊB71/PC/WP/3 - 4 de noviembre de 19827 
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I. ANTECEDENTES 

1. En su resolución WHA33.26, la 33 a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1980) pidió al 
Director General que presentara un estudio sobre la situación de la tuberculosis en el mundo y 
sobre la aplicación de los programas nacionales de lucha antituberculosa. El centenario del 
descubrimiento del bacilo de la tuberculosis por Robert Koch en 1882 añade una perspectiva his-
tórica a esta evaluación del problema de la tuberculosis a escala mundial. 

2. La situación actual de la lucha antituberculosa en el mundo parece paradójica: la tubercu-
losis representa el prototipo de enfermedad grave con una historia natural conocida y en gran 
medida cuantificada, contra la cual se ha establecido una tecnología eficaz, simplificada y 
uniforme； sin embargo, la aplicación de la tecnología disponible es todavía deficiente, tanto 
en el plano cuantitativo como en el cualitativo, y la enfermedad sigue planteando un problema 
de salud en la mayoría de los países en desarrollo. 
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3. En 1964, en el octavo informe del Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis se esbozo por 
primera vez el concepto de un programa antituberculoso completo a escala nacional. Desde en-
tonces se han dedicado esfuerzos y recursos considerables a la aplicación de las políticas de 
lucha antituberculosa recomendadas； por desgracia, los progresos han sido muy lentos. Ед 1974, 
el Comité de Expertos declaraba en su noveno informe :^ 

Por desgracia, el nuevo enfoque de la lucha antituberculosa ha tropezado con numero-
sos problemas en la práctica. La penuria de recursos financieros, materiales y físicos, 
junto con la falta y la mala distribución del personal capacitado, se han visto agravadas 
por una gestion deficiente. La infraestructura sanitaria de muchos países presenta por 
consiguiente diversos defectos que no se han corregido y que suelen originar un creciente 
sentimiento de insatisfacción por la incapacidad para aplicar a escala adecuada las poten-
tes armas de que hoy se dispone contra la tuberculosis. En ciertos países, el principal 
obstáculo ha sido el apego a orientaciones tradicionales y anticuadas. Es necesario pues 
actuar con decision para introducir los cambios requeridos y apiicar mejor los eficaces 
métodos actuales de lucha antituberculosa. 

4. En 1982， el Grupo Mixto de Estudio sobre Lucha Antituberculosa patrocinado por la Union 
Internacional contra la Tuberculosis y la OMS,^ reitero en su informe las opiniones expresadas 
en el noveno informe del Comité de Expertos. Ambos árganos afirmaban que la lucha contra la 
tuberculosis debe recibir especial prioridad en la lista de programas sanitarios más fructí-
feros en vista de que se dispone de métodos curativos, preventivos y de diagnostico baratos, 
seguros y eficaces. 

5. Al establecer planes para el futuro deben tenerse muy en cuenta las razones que han impe-
dido aplicar correctamente la estrategia recomendada. En general, son las mismas que se obser-
van en otros muchos problemas de salud, especialmente aquellos que exigen la ejecución de cier-
to numero de actividades mantenidas eficazmente durante largo tiempo. Sería posible desplegar 
una actividad eficaz de lucha antituberculosa, incluso con recursos de salud muy limitados, a 
condición de que la planificación y la aplicación estuvieran presididas por un conocimiento lu-
cido de los aspectos epidemiológicos, técnicos y operativos del problema. 

II. EL PROBLEMA Y LAS TENDENCIAS 

Estadísticas oficiales de morbilidad y mortalidad 

6. Se dispone de estadísticas oficiales de morbilidad en bastante más de un centenar de paí-
ses, que representan aproximadamente tres quintas partes de la poblacion mundial. Cada año se 
registran bastante más de un millón de casos nuevos de tuberculosis, lo que es solo una frac-
ción de la cifra real probable pero que, sin embargo, no deja de entrañar una sobrecarga con-
siderable de trabajo para los servicios de salud. 

7. Solo en Europa, America del Norte y Oceania existen estadísticas oficiales de morbilidad 
que pueden considerarse suficientemente fiables para determinar la incidencia de la tuberculo-
sis. En Africa, Asia y America Latina, donde en 1977 se encontraba el 75% de la población mun-
dial , l a s cifras notificadas son, con raras excepciones^ incompletias y poco fidedignas. Es-
te cartácter poco fidedigno de las cifras notificadas se debe a las siguientes razones： 

- e m p l e o de diversos criterios de diagnostico, notificación y recuento de casos； 

- f a l t a de información sobre la confirmación bacteriológica de los casos notificados； 

- d i a g n o s t i c o fallido hasta en dos tercios de casos con frotis positivo e incapacidad para 
diagnosticar casos con frotis negativo (inclusive casos extrapulmonares e infantiles) por 
falta de medios de cultivo bacteriológico e instalaciones de rayos X; 

- e x i s t e n c i a de grandes sectores de poblacion en los cuales no se dispone de ningún sistema 
de notificación y resulta sumamente peligroso hacer extrapolaciones a partir de datos no-
tificados . 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos， № 290， 1964. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos， № 552, 1974， 

3 OMS, Serie de Informes Técnicos， № 671, 1982. 
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8. Aunque se dispone de estadísticas de mortalidad en más de 100 países, éstos solo represen-
tan un tercio aproximadamente de la poblacion mundial. Por vía oficial se notifican menos de 
200 0 0 0 fallecimientos por tuberculosis, lo cual representa solo una fracción de la cifra real 
calculada. Incluso en los países desarrollados, donde el registro es más completo, los datos 
de mortalidad tienen ^na importancia epidemiológica limitada desde la introducción de la qui-
mioterapia. Muchos enfermos que mueren con tuberculosis se registran como muertos de tubercu-
losis . El descenso aparente de las defunciones por tuberculosis oficialmente notificadas en 
los últimos años está muy influido por los datos procedentes de países desarrollados, dado el 
predominio de éstos entre los países que hacen notificaciones. En los países en desarrollo la 
mortalidad es probablemente mucho más alta de lo que indican las cifras oficiales； aun así, no 
dejan de ser inquietantes los datos registrados, habida cuenta de que la tuberculosis es una 
enfermedad fácil de tratar y curable. 

9. Por las razones antedichas, las estadísticas oficiales no suelen ser comparables respecto 
a diferentes zonas y periodos de tiempo entre unos países y otros, e incluso dentro de un mis-
rao país. Como esas estadísticas no se pueden analizar y comparar sistemáticamente, resultan 
inadecuadas como índices epidemiológicos para evaluar las tendencias de la incidencia de la tu-
berculosis en el mundo. La notificación, no obstante, tiene importancia para otros fines como, 
por ejemplo, predecir la evolución de un paciente, evaluar el volumen de trabajo pendiente (la 
sobrecarga impuesta a los sistemas de salud) y el funcionamiento de los sistemas, así como para 
calcular la labor de detección necesaria comparando el numero de casos notificados con el núme-
ro "real" previsto. 

Estimación de la magnitud "real" del problema 

Riesgo de infección tuberculosa 

10. En los países donde la proporción de nuevos casos detectados en comparación con el volumen 
total de casos no es elevada y donde la notificación no es fidedigna (lo que, en la práctica, 
corresponde a la mayoría de los países en desarrollo), el riesgo anual de infección reemplaza 
bien como índice epidemiológico a los datos oficiales de morbilidad. Este índice, que puede 
calcularse mediante encuestas tuberculínicas en muestras representativas de la población, da 
idea de la proporción de esta que ha sido infectada (o reinfectada) por bacilos tuberculosos en 
el curso de un año, expresada como porcentaje. En la actualidad, este riesgo es del orden de 
0 , l % - 0 , 3 % y sigue acusando un rápido descenso en la mayoría de los países desarrollados. En 
la mayoría de los países en desarrollo el riesgo es del orden de 27o-5% y no ha variado durante 
m u c h o s años o ha disminuido con gran l e n t i t u d ) 

11. El riesgo anual de infección expresa la capacidad de agresión de la tuberculosis en la 
comunidad y， a diferencia de las notificaciones de morbilidad y mortalidad, tiene la ventaja 
de ser un índice objetivo y fidedigno, ya que los datos utilizados para calcularlo se recogen 
independientemente de los métodos de notificación ordinarios del programa antituberculoso. En 
los países en desarrollo parece haber una relación bastante constante entre el riesgo anual de 
infección tuberculosa y la incidencia anual de casos de tuberculosis con frotis positivo: ca-
da 17o del riesgo de infección corresponde aparentemente a unos 50-60 casos nuevos de tubercu-
losis pulmonar con frotis positivo por 100 0 0 0 habitantes, 

Prevalencia e incidencia de la tuberculosis 

12. La prevalencia real de pacientes con frotis positivo puede determinarse en el curso de 
encuestas completas. E n varios países se han efectuado numerosas encuestas de este tipo, pero 
la información obtenida es demasiado fragmentaria para que pueda hacerse una descripción de la 
actual situación mundial. Sin embargo, los datos disponibles apenas permiten poner en duda 
que existen grandes diferencias entre los países desarrollados y los países en desarrollo: en 
m u c h o s de estos últimos la prevalencia es muchas veces mayor y su descenso apenas perceptible, 
en contraste con la considerable disminución que se inició hace m u c h o tiempo en los países de-
sarrollados. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 671， 1982， pág. 10. 
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13. La incidencia aproximada de casos de tuberculosis pulmonar con frotis positivo puede calcu-
larse utilizando los datos de morbilidad notificados que se consideran suficientemente fidedig-
nos y completos (en Europa, America del Norte y Oceania). En todas las demás regiones (Africa, 
Asia y América Latina) tendrá que calcularse la incidencia mediante estudios longitudinales 
que comprendan encuestas repetidas sobre la prevalencia de la enfermedad y la infección. Desde 
el punto de vista operativo, el método de elección consiste en determinar el riesgo de infec-
ción por medio de encuestas tuberculínicas; sin embargo, en los países en desarrollo esto sue-
le ser m u y difícil técnicamente a causa de la frecuencia con que se encuentran niveles eleva-
dos de sensibilidad tuberculínica "inespecifica" causada por infecciones con micobacterias del 
medio ambiente y por la vacunación con BCG. 

14. En 1977j la incidencia calculada de tuberculosis con frotis positivo era en Europa de 
24 por 100 000； en los Estados Unidos de América y el Canadá, de 7 por 100 000； y en Oceania, 
de 12 por 100 000. En Africa, un aumento anual de la infección del 370 corresponde a una inci-
dencia de casos con frotis positivo de 165 por 100 000; en Latinoamérica, un aumento anual del 
riesgo de infección del 1,5% corresponde a 80 por 100 000; en Asia (excluida China), un aumen-
to anual del riesgo de infección del 2% (posiblemente demasiado bajo) corresponde a 110 
por 100 000, En el conjunto de la población mundial de 1977, que pasaba de 4100 millones de perso-
nas, podrían haber aparecido entre 4 y 5 millones de casos de tuberculosis pulmonar con frotis 
positivo (es decir, una incidencia mundial de unos 100 por 100 000). El numero de nuevos ca-
sos de tuberculosis pulmonar (especialmente en niños) y extrapulmonar con frotis negativo po-
dría haber sido de otros 4 a 5 millones. Se calcula que todos los años mueren de tuberculosis 
en el mundo entre 2 y 3 millones de personas. 

III. POLITICA DE LA OMS EN MATERIA DE LUCHA ANTITUBERCULOSA 

15. La política de la OMS en materia de lucha antituberculosa, formulada por primera vez hace 
casi dos decenios s fue examinada de nuevo en septiembre de 1981 por un Grupo Mixto de Estudio 
UICT/OMS (vease el párrafo 4). El Grupo llego a la conclusion de que el concepto básico de la 
lucha antituberculosa por medio de urv programa completo de ámbito nacional, aplicado a través 
del sistema existente de atención de salud， es cabal y válido y que el nuevo concepto de aten-
ción primaria de salud ofrece posibilidades operativas inéditas y de gran importancia. 

Objetivos 

16. Los objetivos de la lucha antituberculosa pueden expresarse en términos de carácter so-
cial y epidemiológico： 

- s o c i a l : aliviar los sufrimientos humanos mediante la reducción de la morbilidad y la 
mortalidad causadas por la tuberculosis； 

- epidemiológico: reducir progresivamente el problema de la tuberculosis en la colectivi-
dad mediante la interrupción de la cadena de transmisión. 

Métodos de lucha 

Detección de casos/tratamiento 

17. El instrumento más eficaz de la lucha antituberculosa es la combinación de la detección 
y la quimioterapia, considerada como una entidad, toda vez que la detección constituye un re-
quisito previo para el diagnostico y el tratamiento curativo. Tanto en el nivel de referencia 
inmediato como en el de atención primaria de salud, hay que dar prioridad al examen de los pa-
cientes que acuden a un centro sanitario con una sintomatología significativa. Según proceda 
en función de la situación del programa, la detección de casos puede ampliarse mediante cier-
tas medidas como las tendentes a señalar al público la importancia de los síntomas respirato-
rios persistentes (especialmente la tos), el interrogatorio de cabezas de familia y dirigentes 
de la comunidad para identificar individuos sospechosos, y el examen de ciertos grupos especial-
mente expuestos (v.g., contactos de pacientes diagnosticados). La ampliación de la detección 
de casos no debe rebasar la capacidad de los sistemas de salud para administrar un tratamiento 
curativo eficaz a los casos descubiertos. 
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18. La bacteriología desempeña una función clave en el diagnostico. El examen directo del 
frotis es de primera importancia, por ser sencillo, barato y útil para detectar los casos de 
tuberculosis pulmonar más contagiosos. En los países en desarrollo, uno de los objetivos es 
practicar el examen microscópico del esputo en una escala suficientemente grande para facilitar 
el diagnostico bacteriológico preciso de cada caso con frotis positivo. 

19. La administración gratuita de una quimioterapia adecuada a cada paciente descubierto tiene 
una importancia máxima, ya que satisface las necesidades expresadas de los enfermos que presen-
tan síntomas, salva vidas y reduce la transmisión de la infección en la comunidad. El trata-
miento debe ser ambulatorio y estar cuidadosamente supervisado. Al elegir las pautas terapéu-
ticas habrán de tenerse en cuenta su eficacia relativa, la toxicidad, el costo y la aceptabi-
lidad para el enfermo. En cuanto a combinaciones y posología, se utilizarán las establecidas 
mediante ensayos clínicos controlados y efectuados correctamente. 

20. Actualmente se dispone de varias pautas terapéuticas muy eficaces y bien toleradas de 6-9 
meses de duración que ofrecen diversas ventajas: puede atenderse más a velar por la asistencia 
regular de los enfermos y la administración del medicamento durante menos tiempo； la cantidad 
total de medicamentos usados es menor, con la consiguiente reducción de la toxicidad; como con-
secuencia de la elevada actividad de esas pautas, los pacientes que abandonan el tratamiento 
sufren menos recaídas que los sometidos a las pautas ordinarias; y los resultados son casi tan 
buenos en los pacientes con cepas inicialmente resistentes como en aquellos con cepas entera-
mente sensibles. No obstante, las pautas normalizadas de 12 meses de duración a base de isonia-
zida, estreptomicina y tioacetazona son todavía básicas en las condiciones en que se desarro-
llan los programas de muchos países en desarrollo y seguirán siéndolo a menos que se reduzca 
considerablemente el costo de los medicamentos utilizados en las pautas quimioterápicas breves, 
en particular la rifampicina y la pirazinamida. 

Prevencián 

21. De acuerdo con las recomendaciones del Grupo Científico sobre Vacunación Antituberculosa 
patrocinado por el Consejo Indio de Investigaciones Médicas y la OMS, es necesario estudiar 
más a fondo el efecto protector de la vacunación con BCG. Después de examinar detalladamen-
te la situación, el Gupo de Estudio de la OMS sobre Políticas de Vacunación con BCG se declaró 
conforme, en general, con los actuales criterios de vacunación con BCG pero subrayó asimismo 
la urgente necesidad de nuevas investigaciones.^ Las conclusiones y recomendaciones de este 
grupo de estudio fueron refrendadas por el Grupo Mixto de Estudio UICT/OMS sobre Lucha Anti-
tuberculosa. ̂  La cobertura con BCG, administrada lo antes posible en el curso de la vida, de-
be tener la máxima amplitud, especialmente en los países en desarrollo, donde el riesgo de in-
fección es elevado y la tuberculosis infantil constituye un problema. Con el fin de lograr una co-
bertura amplia, la vacunación con BCG debe integrarse en el sistema completo de salud. Su in-
clusion en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la OMS se ha considerado сош) un ele-
mento adecuado de la atención primaria de salud para los niños de los países en desarrollo du-
rante los primeros años de la vida. Hay que tener debidamente en cuenta la calidad, la mani-
pulación y las técnicas de aplicación de la vacuna BCG, así como la formacion de personal. 
Se recomienda la vacunación directa con vacuna liofilizada por el método intradérmico. 

22. El tratamiento preventivo (quimioprofilaxis) con isoniazida puede utilizarse para impe-
dir que se desarrolle la tuberculosis en los individuos infectados. Su impacto epidemiológi-
co en la comunidad tiende a ser mínimo por no poder aplicarse eficazmente a escala masiva, ni 
siquiera en los países técnicamente avanzados. En consecuencia, la quimioprofilaxis resul-
taría inapropiada como elemento de los programas de lucha antituberculosa en los países en 
desarrollo. 

Organización de programas nacionales 

23. En vista de los objetivos sociales y epidemiológicos de la lucha antituberculosa, las 
actividades correspondientes deben ser permanentes y tener un alcance nacional, abarcando 
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tanto las zonas rurales como las urbanas. Por consiguiente, la lucha antituberculosa debe 
ser un componente bien equilibrado del programa nacional de salud y estar integrada en la 
estructura sanitaria de la comunidad. Lejos de ser una formalidad administrativa, esta in-
tegración requiere una (re)organizacion considerable y una (re)distribucion adecuada de re-
cursos para que resulte eficaz. 

24. La lucha antituberculosa entraña el funcionamiento de una infraestructura bien coordi-
nada que se inicie en la atención familiar y comunitaria y prosiga en el nivel de referencia y de 
apoyo central. Esta infraestructura tendra que llevar a cabo las actividades de lucha anti-
tuberculosa junto con los demás programas de salud. En el plan de acción se deben definir 
claramente los objetivos operativos, metas y actividades de vigilancia y evaluación que sean 
compatibles con el sistema existente de administración y comunicaciones, la estructura y la 
cobertura de los sistemas de salud, y la disponibilidad de personal y recursos. Todas las 
categorías de personal de salud deben recibir una formacion suficiente, especialmente orien-
tada a los aspectos comunitarios de la tuberculosis. Los agentes de atención primaria de sa-
lud, con inclusión del personal del primer nivel de referencia, deben ser adiestrados mediante 
programas polivalentes de formación que abarquen todas las actividades de los programas sani-
tarios incluidos en la estrategia nacional de salud. La formación de personal administrativo 
se hará mediante cursos y seminarios nacionales e internacionales. 

25. Es necesario hacer una evaluación continua del programa en sus aspectos técnicos, operati-
vos y epidemiológicos con el fin de obtener datos sobre el funcionamiento y los resultados del 
mismo. Tales datos son indispensables para establecer claramente las prioridades del progra-
ma basándose en la dinámica y la interacción de los fenomenos epidemiológicos y en los efec-
tos de las medidas de lucha antituberculosa sobre las tendencias del problema. 

IV. SITUACION DEL PROGRAMA 

26. En 1981 se pidió a todas las oficinas regionales de la OMS que facilitaran datos sobre 
el desarrollo, la aplicación y el funcionamiento de los programas de lucha antituberculosa. 
Estos datos, que han sido publicados en el parte epidemiológico semanal de la OMS,^ se compila-
ron utilizando la información disponible en las oficinas regionales y, en algunas regiones, 
las respuestas a los cuestionarios enviados a los Estados M i e m b r o s , así como la información 
obtenida por consultores en el curso de sus visitas a algunos países. En todas las regiones se 
han aceptado los criterios de lucha antituberculosa recomendados por la OMS. Sin embargo, en 
la aplicación de estos criterios se observan notables diferencias entre regiones, países e in-
cluso en el interior de un mismo país. 

27. Gracias a la colaboracion de la OMS en la planificación y la ejecución de programas nacio-
nales , l a formacion de personal de salud en materia de epidemiología y lucha contra la tubercu-
losis , l a cooperacion y el asesoramiento técnicos, y el fomento de las investigaciones básicas 
y operativas, poco a poco se van poniendo las técnicas disponibles de lucha al alcance de una 
fracción cada vez mayor de la poblacion mundial. 

Organización e integración de las actividades de lucha antituberculosa 

28. Según los informes procedentes de la Region de Africa y de la Region de las Américas, 
todos los países han adoptado la integración de las actividades antituberculosas en los siste-
mas completos de salud como política o estrategia recomendada de lucha contra la tuberculosis. 
También han adoptado esa política de integración la mayoría de los países (pero no todos) 
de las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. En muchos países de Europa y del 
Mediterráneo Oriental sigue siendo la norma un enfoque especializado vertical de la lucha an-
tituberculosa. 

29. El grado de integración en los países donde se ha adoptado esta política varía según el 
nivel de desarrollo de los sistemas completos de salud y la disponibilidad de personal adies-
trado. En algunos países que poseen una buena infraestructura sanitaria se facilitan servicios 
antituberculosos completos, en principio, a la totalidad de la poblacion; mientras que en otros, 

1 Weekly epidemiological record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 56: 393-396 (1981)； 
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más poblados y con una infraestructura menos desarrollada, se están extendiendo e integrando 
en forma más gradual las actividades de lucha antituberculosa. 

30. Entre las diversas estructuras del programa pueden distinguirse los siguientes tipos gene-
rales ： países donde las actividades de lucha antituberculosa están enteramente integradas en 
el sistema completo de salud ； países donde sigue habiendo actividades concretas a cargo de ser-
vicios antituberculosos especializados, especialmente en los niveles de referencia central； y 
países - la minoría, con gran diferencia - en los que la lucha antituberculosa reviste la forma 
de un programa vertical. 

31. En todas las regiones se ha registrado una 
otros programas de vacunación y, últimamente, a 
nizacion. 

tendencia a asociar la vacunación con BCG a 
las actividades del Programa Ampliado de Inmu-

32. La poblacion que tiene un acceso fácil a los servicios de lucha antituberculosa represen-
ta una proporción muy variable. En la Region de Europa se considera que la cobertura de la 
población es satisfactoria, cualquiera que sea la organización estructural (horizontal o ver-
tical) de los programas. En otras regiones la cobertura acusa grandes variaciones, desde 10% 
hasta 1 0 0 7 o , encontrándose países en todos los grados intermedios. En general, la cobertura es 
mejor en las ciudades que en las zonas rurales de los países en desarrollo, lo cual refleja el 
hecho de que en muchos países se encuentra todavía en una fase inicial o de desarrollo la aten-
ción primaria de salud. 

33. Entre los obstáculos que se oponen a una integración más rápida, los mencionados con más 
frecuencia son los siguientes : falta de expansion periférica del programa por la debilidad de 
la infraestructura del sistema de salud; numero insuficiente y distribución deficiente de 
los servicios sanitarios, y escasez y reemplazamientos frecuentes del personal en todos los 
niveles ； planificación inadecuada a nivel central； gestion inapropiada en los niveles de refe-
rencia ； y suministro irregular de medicamentos y equipo. 

Detección de casos 

34. El examen microscópico del esputo en los pacientes con síntomas respiratorios es el meto-
do preferido en los países en desarrollo. La ejecución de esta política progresa con lentitud. 
En las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental, el diagnostico sigue estando a cargo ca-
si siempre de servicios especializados. En todas las regiones, el diagnostico radiológico si-
gue utilizándose en mayor o menor medida en algunos países. La proporcion de casos registrados 
y en tratamiento que han sido objeto de una confirmación bacteriológica acusa en todas las re-
giones variaciones considerables, desde 17% hasta 96%. 

35. En los países en desarrollo, la proporción de casos detectados por el sistema general de 
salud es variable. En las Américas se descubren así un 61% de los casos, mientras que en el 
Mediterráneo Oriental el 60%-100% son diagnosticados o confirmados por servicios especializados 
En los países en desarrollo solo se diagnostica y trata a una pequeña fracción del total prévis 
to de nuevos casos. En Africa y el Pacífico Occidental solo se detecta aproximadamente un ter-
cio del volumen total previsto. En la Region de Asia Sudoriental el 3%-10% de los pacientes 
que reciben atención primaria de salud presentan síntomas respiratorios, y de éstos se diagnos-
tica de tuberculosis pulmonar al 5% aproximadamente. En la Region del Pacífico Occidental se 
ha indicado también que aproximadamente el 4% de los pacientes que acuden a los centros de sa-
lud rurales tienen síntomas respiratorios, pero solo en la mitad de estos casos se hacen análi-
sis de esputos, de los cuales el 5%-lC% resultan positivos. 

Tratamiento 

36. Los medicamentos más usados son la isoniazida, la tioacetazona y la estreptomicina, segui-
das de la rifampicina, el etambutol y la pirazinamida. Estos últimos se emplean solo a escala 
limitada en los países en desarrollo, reservándolos en general para los tratamientos repetidos; 
en los países desarrollados se utilizan tanto para el tratamiento inicial como para los trata-
mientos repetidos. La tioacetazona se emplea muy poco en los países desarrollados. Tanto en 
éstos como en los países en desarrollo donde se han introducido las pautas breves de quimiote-
rapia se utilizan con este fin la rifampicina y la pirazinamida. En casi todas partes el tra-
tamiento inicial es gratuito, cosa que no ocurre siempre con el tratamiento repetido en los 
lugares donde se ofrece esta posibilidad. 
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3 7 . El tratamiento inicial suele durar 12 meses en los países en desarrollo, que emplean pau-
tas económicas, pero en algunos países de las Regiones de las Américas, Europa, el Mediterráneo 
Oriental y el Pacífico Occidental el tratamiento con uno o varios medicamentos puede proseguir-
se durante otros 6-12 meses. Actualmente se están introduciendo pautas de 6-9 meses, sobre to-
do en los países en desarrollo, y aproximadamente la mitad de los casos registrados en las 
Américas se tratan con pautas breves. En la Region de Europa y en los países desarrollados de 
las otras regiones las pautas de tratamiento están mucho mas individualizadas y son mucho más 
variadas. 

38. Casi siempre es el propio enfermo quien se administra los medicamentos, pero poco a poco 
se está viendo que resultan utiles y viables los tratamientos enteramente supervisados. En mu-
chos países desarrollados y en algunos países en desarrollo el tratamiento se sigue aplicando 
en el hospital durante los primeros meses, pero también se practica con frecuencia el tratamien-
to ambulatorio desde el principio. Los casos de abandono del tratamiento son frecuentes en to-
das partes por la dificultad de someterse a tratamientos de hasta 6 meses de duración y por 
la falta de supervisión, así como por las interrupciones del suministro de medicamentos que dan 
lugar a tratamientos incompletos. Los índices de curación varían mucho, desde 30% hasta 9 5 7 o , 

y en todas las regiones se observan variaciones entre los distintos países. 

Vacunación con BCG 

39. Durante algún tiempo, las campañas de vacunación en masa con BCG constituían el eje de las 
actividades antituberculosas en muchos países de todas las regiones• Salvo en la Region de 
Europa, er todas las regiones se ha incorporado ahora la vacunación con BCG en el Programa 
Ampliado de Inmunización. En Europa la vacunación con BCG se aplica en gran escala, pero las 
políticas varían mucho, restringiendo en algunos países la vacunación a los grupos especialmen-
te expuestos o haciéndola obligatoria en otros para ciertos grupos de edad. E n general se está 
utilizando la vacuna liofilizada, que se administra por vía intradérmica. En muchos países, 
especialmente en las Americas, Europa y el Pacífico Occidental, se procede a la revacunación en 
el momento del ingreso en la escuela y al final de la escolaridad. La OMS patrocina un siste-
ma de inspección internacional de la calidad de la vacuna BCG. 

Formacion de personal 

40. Además de la formación en materia de tuberculosis, integrada en el plan de estudios del 
personal profesional y de los demás agentes de salud, en todas las regiones tienen lugar diver-
sas actividades de formación de posgraduados. E n muchos países se celebran periódicamente cur-
sos o seminarios nacionales, a menudo con la colaboración de la OMS y de la UICT, y también or-
ganizan cursos los centros docentes, las universidades y las asociaciones de lucha antitubercu-
losa. Las oficinas regionales de la OMS ofrecen becas para facilitar la asistencia de personal 
profesional a cursos internacionales de epidemiología y lucha contra la tuberculosis. La Re-
gion de las Américas patrocina todos los años cinco cursos de este tipo, así como otro sobre 
bacteriología. En la Region del Pacífico Occidental, la OMS colabora con el Japón en el curso 
internacional sobre tuberculosis y en el curso anual para técnicos de laboratorio, así como con 
la Comision del Pacífico Meridional en un curso regional que se organiza cada cinco años. E l 
Instituto de Investigaciones sobre Tuberculosis (Tokio) y el Instituto Nacional de Tuberculosis 
(Bangalore, India) organizan cursos anuales para medicos y profesionales paramédicos de países 
en desarrollo. La mayoría de los países facilitan formacion en el servicio a los agentes de 
salud dedicados a actividades antituberculosas en todos los niveles de la estructura sanitaria. 
La formacion de agentes de atención primaria de salud suscita actualmente especial Ínteres, pe-
ro todavía es demasiado pronto para evaluar los efectos de esa formación en la lucha antituber-
culosa . 

Vigilancia y evaluación 

41. La vigilancia consiste en el acopio y el análisis de datos sobre la situación epidemioló-
gica , m i e n t r a s que la evaluación se refiere a la información sobre el rendimiento del programa 
y la consecución de objetivos. E n muchos países, las actividades de vigilancia y evaluación se 
basan en las estadísticas nacionales de salud y en los registros nacionales sobre la tuberculo-
sis , lo cual dificulta mucho la evaluación del problema, por ser incompletos y carecer de uni-
formidad los sistemas de notificación y registro. E n algunas regiones, especialmente en los 
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países en desarrollo, la vigilancia y la evaluación se hacen solo en pequeña escala. La eva-
luación está hasta cierto punto en manos de grupos de gestion, pero en la mayoría de las regio-
nes es general y subjetiva, careciendo de normas establecidas. E n algunos países se han obte-
nido datos útiles mediante encuestas sobre la prevalencia de la infección, la enfermedad y las 
cicatrices de BCG. Entre las dificultades que impiden mejorar el rendimiento en este sector se 
citan con frecuencia la falta de personal capacitado para la actividad y la insuficiencia de 
los fondos que se le asignan para el buen desempeño de sus funciones. La OMS coopera con los 
Estados Miembros a través del Centro Internacional de Vigilancia de la Tuberculosis (La Haya, 
Países Bajos) que, previa solicitud, facilita formacion y apoyo financiero. 

V. INVESTIGACIONES 

42. Los principales problemas técnicos y operativos de los programas antituberculosos que re-
quieren nuevas investigaciones han sido expuestos detalladamente en fecha reciente por un comi-
té del British Medical Research Council, así como en los informes del Grupo Científico ICMR/0MS 
sobre Vacunación contra la Tuberculosis^ y el Grupo Mixto de Estudio UICT/CMS sobre Lucha Anti-
tuberculosa^ (véase el párrafo 21), y por las oficinas regionales de la OMS. 

43. Adoptando un punto de vista mundial, el objetivo prioritario es llevar a cabo investiga-
ciones sobre sistemas de salud con miras a ayudar a los países en desarrollo a mejorar el ren-
dimiento de sus programas antituberculosos. 

44• En la evaluación de las llamadas pautas breves de quimioterapia se han hecho nuevos pro-
gresos. No obstante, habrá que evaluar las posibilidades de aplicarlas en los países en desa-
rrollo para evitar el peligro de introducir al azar tales pautas, que son muy caras, a expensas 
del desarrollo de sistemas sanitarios basados en la atención primaria de salud. La OMS, por 
consiguiente, está patrocinando investigaciones sobre sistemas sanitarios en cierto niümero de 
países en desarrollo. Además, se están organizando estudios sociológicos sobre la lucha anti-
tuberculosa a través del sistema de atención primaria de salud. 

45. Las investigaciones sobre vacunación con BCG se han visto marcadas por un ensayo en gran 
escala patrocinado por la QMS en la India, cuyos resultados mostraron que la vacunación con 
BCG no confería protección contra la tuberculosis pulmonar. E n cambio, en un ensayo compara-
tivo de vacunación con BCG en recién nacidos realizado en Hong Kong continuó encontrándose una 
incidencia de tuberculosis extremadamente baja entre los participantes. Siguiendo las recomen-
daciones del Grupo Científico Темя/OMS sobre Vacunación contra la Tuberculosis y del Grupo de 
Estudio de la OMS sobre Políticas de Vacunación con BCG,^ se ha emprendido un programa mundial 
de investigaciones sobre la eficacia de la vacunación con BCG en los niños pequeños. Para dar 
idea de la importancia de este programa, baste decir que en los países en desarrollo los niños 
apenas pueden beneficiarse de la detección de casos y del tratamiento porque rara vez presen-
tan expectoración con frotis positivo pero, en cambio, están expuestos a sufrir formas menín-
geas y miliares de tuberculosis, con frecuencia mortales. 

46. Los resultados del ensayo de la India han puesto de manifiesto las variaciones de las ca-
racterísticas y propiedades de las diferentes cepas de Mycobacterium tuberculosis y de la pato-
genia de la tuberculosis. La OMS está patrocinando estudios microbiológicos e inmunológicos 
sobre estas cuestiones. 

47• Las variaciones de la protección conferida por BCG en algunas zonas tropicales pueden 
estudiarse eficazmente mediante los modernos métodos inmunológicos, como se indicó en 1981 ^n 
una reunión consultiva oficiosa de eminentes inmunólogos organizada por la OMS. Está ya en 
curso un programa de investigación inmuno lógica, limitado inicialmente a la producción de an-
tígenos específicos y a la confirmación de pruebas in vitro de inmunidad a la tuberculosis. 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 651’ 1980. 
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VI. EVALUACION Y PERSPECTIVAS 

Perspectiva histórica 

48. A raíz de la introducción de la quimioterapia a mediados de los años cuarenta, las pers-
pectivas del enfermo tuberculoso mejoraron de manera espectacular; la opinión general era que 
la tuberculosis disminuiría rápidamente y acabaría por desaparecer si se lanzaba un ataque ma-
sivo, basado en la vacunación con BCG y la detección con rayos X . En consecuencia, la ma-
yoría de los países desarrollados adoptaron esa línea de conducta. La rapidez con que dismi-
nuía la enfermedad se convirtió en un índice de la buena marcha de los programas antituberculo-
sos; la disminución natural garantizaba que incluso los programas más deficientes permitían 
obtener resultados espectaculares. Así pues, fue consolidándose la opinión de que también en 
los países en desarrollo podría obtenerse un descenso de la incidencia transfiriendo la tecno-
logía que parecía haber resultado tan eficaz en los países desarrollados. Después de hacer mu-
chas tentativas, pronto se vio claramente que en la gran mayoría de ios países en desarrollo 
sería imposible lograr la cobertura de sus poblaciones, predominantemente rurales, con servi-
cios antituberculosos especializados, ni siquiera utilizando con ese fin todo el presupuesto 
dedicado a la salud. Era evidente que se necesitaba otro procedimiento para llevar los bene-
ficios de los conocimientos técnicos adquiridos a la totalidad de la población de los países 
en desarrollo. 

49. E n I960, gracias a una serie sistemática de estudios epidemiológicos, clínicos y opera-
tivos , l a OMS había establecido una sólida base para recomendar una tecnología completa que 
parecía aplicable a escala nacional en casi todos los países en desarrollo. Los estudios 
realizados en ciertos países técnicamente avanzados mostraron que el empleo de otras medidas, 
en particular la hospitalización de los pacientes y la detección por rayos X, apenas influía 
en los efectos epidemiológicos del programa. 

50. Ya se han expuesto los problemas con que se tropezó al introducir en los países en 
desarrollo el nuevo modelo de programa antituberculoso. La mayoría de esos problemas se deri-
van de la falta de una buena infraestructura de salud que permita garantizar la ejecución con-
tinua del programa durante un largo periodo de tiempo. 

51. No parece adecuado enjuiciar por su efecto epidemiológico los resultados que, evidente-
mente , s e han obtenido en muchos países en desarrollo. Incluso en los países desarrollados 
dista de ser espectacular la contribución de los programas antituberculosos al descenso obser-
vado , p e s e a que la cobertura de la población era, por lo general, casi completa. En los países 
en desarrollo ha habido que seguir en gran parte un orden de prioridad, concentrando primero 
las actividades en la autodeclaración de casos de tuberculosis pulmonar con frotis positivo. 
Desde el punto de vista social estos casos merecen sin duda una prioridad elevada, mientras 
que en el plano epidemiológico representan los principales diseminadores de la infección. 

La meta social 

52. Considerada como programa social, la lucha antituberculosa debe orientarse primordialmen-
te a satisfacer las necesidades que experimenta la comunidad. La prioridad máxima es hacer al-
go por los pacientes, y solamente un programa antituberculoso completamente integrado en un 
sistema de servicios de salud descentralizados polivalente puede llegar a toda la población. 
A s í pues, el logro de la meta social de los programas antituberculosos en los países en de-
sarrollo depende del ritmo de expansion de la infraestructura del sistema de salud. 

53. En los países en desarrollo urge integrar los programas de lucha antituberculosa en los 
componentes del sistema de atención primaria de salud. Los recursos asignados a la tubercu-
losis serán muy limitados si la asignación se hace en proporción a la importancia relativa de 
la enfermedad como problema sanitario y a las posibilidades socioeconmicas del país de que se 
trate. Ahora bien, los recursos han de ser suficientes para que cada enfermo de tuberculosis 
que busca activamente asistencia tenga acceso (directo o a través de un sistema de referencia) 
a los servicios esenciales de diagnostico y tratamiento. El coste de este objetivo social pue-
de ser de unos US$ 0,10 por persona, suponiendo que el diagnostico se hace exclusivamente por 
microscopía y que se aplican las pautas terapéuticas normalizadas de un año de duración. Este 
gasto es compatible con los recursos financieros previstos para la atención primaria de salud 
en todos los países, inclusive en los menos adelantados. 
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54. Si se lograra llevar a la práctica la estrategia de salud para todos， estaría dentro de 
las posibilidades de cualquier sistema de atención de salud el establecimiento de un programa 
antituberculoso básico que abarcara el diagnostico microscópico, la quimioterapia y la vacuna-
ción con BCG en el marco de un programa ampliado de inmunización, junto con otras formas esen-
ciales de asistencia sanitaria, dentro de un sistema fácilmente accesible a toda la población. 
D e este m o d o podría alcanzarse en gran medida en el año 2000 la meta social de aliviar los su-
frimientos humanos causados por la tuberculosis. 

La m e t a epidemiológica 

55. Según se desprende de un reciente analisis del problema de la tuberculosis en el mundo, 
emprendido conjuntamente por la OMS y la UICT, la situación epidemiológica se ha hecho casi 
estable. Cierto es que en los países desarrollados se está manteniendo un descenso anual del 
orden de 12%-14%, pero la magnitud actual del problema en esos países es ya baja y su influen-
cia sobre la situación mundial es secundaria. 

56. Sería incongruente aspirar a obtener un descenso rápido teniendo en cuenta que no se dis-
pone de una infraestructura adecuada del sistema de salud. La lucha antituberculosa exige un 
determinado proceso a largo plazo, consistente en utilizar la infraestructura del sistema 
de salud para la aplicación de una tecnología de lucha establecida sobre una solida base cien-
tífica . Por otra parte, mediante actividades combinadas en el campo de la información pública 
y de la educación sanitaria, podría lograrse una percepciSn mejor del problema y una mayor mo-
tivación de la comunidad que se tradujeran en una detección más precoz de los casos y un trata-
m i e n t o m á s eficaz de los enfermos contagiosos. Dentro de esta perspectiva, el programa básico 
permitirá sin duda influir en la cadena de transmisión y surgirán posibilidades muy prometedo-
ras de obtener un descenso considerable de la incidencia. En fecha reciente se ha observado 
q u e cuando desciende el riesgo de infección lo hace también el de enfermedad, tanto en la po-
blación no infectada como en las personas que ya han sufrido la infección. A l parecer, salvo 
cuando el riesgo de infección es bajo, los casos nuevos que surgen en la poblacion ya infecta-
da se deben en gran parte a la reinfección. A s í pues, cualquier reducción del riesgo de infec-
ción dará lugar a un descenso de la incidencia más acusado de lo que se pensaba hasta hace po-
co . Por consiguiente, los esfuerzos que se hagan para llegar rápidamente a esta fase quedarán 
sin duda ampliamente recompensados. 



ANEXO 3 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE P E R S O N A L 1 

Informe del Director General 

/ Ё Ъ 7 1 / 3 9 - 7 de enero de 198_з7 

^ 2 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, se some-

ten a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que las confirme, las modificaciones in-
troducidas por el Director General en el Reglamento de Personal. El texto de los Artículos 
del Reglamento de Personal modificados, cuya finalidad se expone brevemente, figura en el Apén-
dice .^ La fecha efectiva de entrada en vigor de las modificaciones es el 1 de enero de 1983. 

Se necesitan cambios en ciertos Artículos en lo que respecta a la responsabilidad de la 
Organización al terminar el contrato de un funcionario. Estos cambios se derivan de las in-
terpretaciones que se han dado a los Artículos en vigor. No obstante, en v i s t a de las conse-
cuencias jurídicas y para las relaciones entre organismos que habrán de estudiarse a este res-
pecto , y para facilitar las necesarias consultas con los representantes del personal, estas 
modificaciones del Reglamento de Personal se presentarán al Consejo en una fecha ulterior. 

1• Modificaciones consideradas necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo séptimo periodo de sesiones,sobre 
la base de las recomendaciones de la Comision de Administracion Publica Internacional 

1.1 Subsidio por los hijos a cargo de los funcionarios de categoría profesional o superior 

El importe del subsidio percibido por cada hijo a cargo se ha subido de US$ 450 a US$ 700, 
manteniéndose un umbral para garantizar un importe mínimo en los casos en que el subsidio se 
abone en una moneda distinta del dolar de los Estados Unidos de América. En consecuencia, se 
ha modificado el Artículo 340.1. 

1•2 Subsidio de educación 

De ahora en adelante el subsidio de educación continuará abonándose a las funcionarios 
trasladados a un lugar de destino situado en su país de origen durante el resto del año académi-
co, sin rebasar la duración de un año académico entero. En consecuencia, se ha modificado el 
Artículo 350.3.1. 

2. Modificaciones consideradas necesarias a la luz de las decisiones adoptadas por la 
Comision de Administración Publica Internacional en virtud del Artículo 11 de su Estatuto 

2•1 Subsidio de destino 

La cuantía del subsidio se ha aumentado en un 50%. E n consecuencia, se han modificado los 
Artículos 360.2.1 y 360.2.2. 

Vease la resolución EB71.R12. 

OMS, Documentos Básicos, 3 3 a ed., 1983， pág. 92. 

Vease pág. 69. 

- 6 7 -
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2.2 Tanto alzado incluido en el subsidio de instalación 

Se ha aumentado la cuantía del tanto alzado pagadero en determinadas oficinas regionales 
y puestos de proyectos sobre el terreno de US$ 300 a US$ 600, hasta un máximo total de US$ 2400 
por familia. En consecuencia, se ha modificado el Artículo 365.3. 

3• Modificaciones consideradas necesarias a la luz de la experiencia y en aras de una 
sana gestion del personal 

3•1 Definición de familiares a cargo en segundo grado 

Para facilitar la consulta del Reglamento, se han reunido en un solo Artículo todos los 
requisitos que es preciso reunir para el reconocimiento de la calidad de familiar a cargo en 
segundo grado. En consecuencia, se han modificado los Artículos 310.5.3 y 340.2. 

3.2 Consecuencias de los destinos de categoría R y NR en los subsidios de destino 

Se ha modificado el Artículo 510.2 para suprimir una referencia inutil. 

3.3 Funcionarios que deben participar en la Caja de Pensiones 

La participación en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas se 
efectúa en las condiciones que determinan el Estatuto y el Reglamento de la Caja y no son por 
lo tanto de la incumbencia del Director General. Para evitar repeticiones en los Artículos 
del Reglamento de Personal de la OMS, así como los cambios que habría que introducir en dicho 
Reglamento al introducir modificaciones a este respecto en el Estatuto y el Reglamento de la 
Caja, se ha revisado el Artículo 710 del Reglamento de Personal, a fin de hacer constar sim-
plemente que los miembros del personal serán admitidos en la Caja si así lo requieren el Esta-
tuto y el Reglamento. 

3•4 Derecho de los funcionarios y de sus familiares a efectuar viajes por razones médicas 

Se precisa que las disposiciones relativas a los viajes por razones médicas a expensas de 
la Organización se aplican a los funcionarios y a los familiares que la OMS tiene obligación de 
repatriar. En consecuencia, se han modificado los Artículos 810.7 y 820.2.8. 

3.5 Consecuencias de la dimisión sobre el derecho a viajes oficiales 

La dimisión dentro de los seis meses siguientes al regreso de una licencia en el país de 
origen lleva consigo la pérdida del derecho al viaje de repatriación. E n vista de que el Re-
glamento autoriza ahora, en virtud del Artículo 810.5, al cónyuge a visitar al funcionario a 
cambio de la pérdida del derecho de éste al viaje por licencia en el país de origen, la misma 
pérdida de este derecho resulta aplicable si el funcionario dimite dentro de los seis meses si-
guientes a la fecha de aquella visita. En consecuencia, se ha modificado el Artículo 1010.3 

3.6 Cálculo de la indemnización por cese 

Se ha modificado el Artículo 1050.4 para añadir una referencia a otro Artículo del Regla-
mento. 

3.7 Nombre y composicion de las Juntas de Apelación 

En el pasado, el Reglamento establecía unas funciones de encuesta para la Junta de Apela-
ción de la Sede antes de que la Organización aplicara sanciones. Estas funciones se suprimie-
ron después, ya que, si la Junta había de emitir una opinion consultiva antes de la adopción 
de medidas disciplinarias, no podía actuar como árgano imparcial de apelación después de ello. 
Para reflejar este cambio, se han suprimido las palabras "Encuesta y" del título que figuraba 
en el Reglamento, que de ahora en adelante será el de "Juntas de Apelación". Para facilitar el 
trabajo de las juntas de apelación se ha acordado nombrar a dos presidentes suplentes de las 
juntas regionales y aumentar de uno a dos el número de presidentes suplentes de la Junta de 
Apelación de la Sede. E n consecuencia, se han modificado los Artículos 1230, 1230.2, 1230.3.1, 
1230.4, 1230.4.1, 1230.5, 1230.7, 1230.8.4, 1230.8.5 y 1250. 
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4. Modificaciones que se consideran necesarias en aras de la uniformidad con el Reglamento 
de personal y las prácticas de las Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema 
común 

4.1 Subsidio de instalación para el personal de contratación local perteneciente a la catego-
ría de servicios generales 

Las disposiciones vigentes en la OMS limitan el pago de un subsidio de instalación a los 
funcionarios de contratación internacional. Aunque la Organización tiene por norma no trasla-
dar a los funcionarios de servicios generales de contratación local, se estima necesario, para 
amoldarse a las disposiciones adoptadas a este respecto en otras organizaciones, no excluir el 
pago de este subsidio a esos funcionarios en el caso de que fuera necesario trasladarles. E n 
consecuencia, se han modificado los Artículos 365.1 y 365.3. 

4.2 Motivos para no abonar la prima de repatriación 

Con objeto de adaptar la práctica de la OMS a la de otras organizaciones, la decision de 
no abonar la prima de repatriación o de reducir su importe estará supeditada al criterio del 
lugar de destino oficial en vez del lugar de residencia. En consecuencia,se ha modificado el 
Artículo 370.4. 

4.3 Licencia para servicio militar 

E n vez de contar automáticamente la licencia para servicio militar como licencia anual 
en primer lugar y, una vez agotada esta licencia, como licencia sin sueldo, se ofrecerá a los 
funcionarios que estén en este caso la posibilidad de ausentarse por razón de servicio militar 
contando el periodo de ausencia solamente como de licencia sin sueldo. Esta modificación se 
ha hecho para amoldar el Reglamento de la OMS a las disposiciones vigentes en las Naciones Uni-
das y en la OIT. En consecuencia, se ha modificado el Artículo 660.1. 

5, Repercusiones presupuestarias 

Se calcula que las repercusiones presupuestarias de las modificaciones mencionadas para 
los fondos de todos los orígenes representarán US$ 1 400 000 para 1983 y US$ 2 800 000 
para 1984-1985. La suma necesaria para el presupuesto ordinario es de US$ 780 000 para 1983 
y US$ 1 560 000 para 1984-1985. Los costos adicionales se sufragarán durante 1983 y 1984-1985 
con cargo a las asignaciones establecidas para cada una de las regiones y para las activida-
des mundiales e interregionales. 

Apéndice 

TEXTO DE LOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE PERSONAL MODIFICADOS 

斥 B7l/lNF.DOC./5 - 7 de enero de 19837 

310. DEFINICIONES 

310.5.3 el padre, la madre, el hermano o la hermana (en el entendimiento de que sola-
mente una de esas personas puede ser considerada como familiar a cargo y que-
dando entendido que el miembro del personal no tiene un cónyuge reconocido 
como familiar a cargo en las condiciones establecidas en el Artículo 310.5.1): 

1) si el miembro del personal demuestra que contribuye a su sostenimiento 
por más de la mitad y, en cualquier caso, con una suma que no sea infe-
rior al doble del subsidio que se solicita, 
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2 ) y quedando entendido que en el caso de los hermanos y las hermanas se 
aplicarán los mismos requisitos de edad y frecuentación escolar señala-
dos para los hijos en el Artículo 310.5.2, 

340. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO 

340.1 US$ 700 al año por un hijo, con la salvedad de que, en caso de no haber cónyuge a car-
go , e l primer hijo a cargo no dará derecho a percibir el subsidio. Si la moneda del 
lugar de destino no es el dólar de los Estados Unidos de América, la cuantía de base 
del subsidio por cada hijo que dé derecho a percibirlo no será inferior al equivalente 
de esa moneda de US$ 700 al tipo de cambio medio para el periodo de 12 meses terminado 
el 30 de junio de 1982. Sin embargo, se deducirá del importe del subsidio el de cual-
quier otra prestación abonada en concepto de seguridad social o en aplicación del de-
recho público por razón de ese hijo. 

340.2 US$ 300 al año por el padre, la madre, un hermano o una hermana. Sin embargo, si la 
m o n e d a del lugar de destino no es el dólar de los Estados Unidos de América, la cuantía 
del subsidio no será inferior al equivalente en esa moneda de US$ 300 al tipo de cambio 
en vigor el 1 de enero de 1977. 

350. SUBSIDIO DE EDUCACION 

350.3.1 los estudios cursados durante el tiempo que el funcionario esté destinado en 
el país donde se encuentre su lugar de residencia reconocido, salvo cuando 
ese periodo vaya inmediatamente precedido de un periodo de servicio en un lu-
gar oficial de destino situado fuera de aquel país, en cuyo caso se abonará 
el subsidio por el resto del año académico en curso después del traslado, pe-
ro sin que el total abonado exceda del correspondiente a un año académico 
entero; 

360. SUBSIDIO DE DESTINO E INCENTIVO FINANCIERO 

360.2.1 en los lugares oficiales de destino situados fuera de América del Norte y de 
Europa (pero incluidos los que están en Turquía, al sur del Bósforo): 

P.4 y m e n o s 
P.5 y m á s 

2 400 
2 850 

3 000 
3 600 

360.2.2 en los lugares 
(incluidos los 
Bósforo): 

P.l y P-2 
P.3 y P.4 
P.5 y más 

oficiales 
que están 

1 200 
1 425 
1 650 

de destino 
Chipre, 

1 500 
1 800 
2 100 

situados en América del Norte y Europa 
en Malta y en Turquía, al norte del 
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365. SUBSIDIO DE INSTALACION 

365.1 Cuando realice un viaje autorizado con ocasión de su nombramiento o por haber sido 
asignado a un nuevo lugar de destino, todo miembro del personal percibirá un subsidio 
de instalación cuyo importe será equivalente a: 

365.3 Los funcionarios destinados en ciertas oficinas regionales y en los proyectos de cate-
goría NR en los países percibirán un subsidio de destino al que se sumará u n tanto al-
zado. Este tanto alzado tiene por objeto compensar en parte los gastos suplementarios 
que acarrea la instalación en lugares en que ello esté justificado, según la Organiza-
ción. La cuantía del tanto alzado será de US$ 600 para los funcionarios y de US$ 600 
por cada miembro de la familia, hasta uri máximo de tres, por el que sea pagadero u n 
subsidio en virtud de lo dispuesto en el Artículo 365.1.2. 

370. PRIMA DE REPATRIACION 

3 70.4 No tendrán derecho a la prima de repatriación los miembros del personal cuyo lugar ofi-
cial de destino esté situado en el país de su lugar reconocido de residencia en el m o -
mento del cese, siempre que se pueda conceder la prima, íntegra o parcialmente, a los 
que en el ejercicio de sus funciones hayan sido trasladados al país de su lugar recono-
cido de residencia antes de la terminación de sus contratos, reduciendo su importe en 
cuantía proporcional a la duración de la residencia en ese país. E n tales casos, no se 
requerirá la presentación de los documentos acreditativos mencionados en el Artículo 
370.1. 

510. DESTINOS 

510.2 Los destinos serán de dos clases: 

510.2.1 los que reúnan condiciones que justifiquen la instalación permanente del 
miembro del personal en el lugar oficial de destino y su mudanza. Estos des-
tinos se denominarán de categoría R; 

510.2.2 los que se ocupen por un periodo determinado y en condiciones que no justi-
fiquen la instalación permanente del miembro del personal en su lugar oficial 
de destino. Esos destinos se denominarán de categoría NR. 

Por lo que se refiere a las consecuencias prácticas de esa distinción entre las cla-
ses R y NR con respecto al subsidio de destino, véase el Artículo 360; con respecto al 
transporte de enseres personales, el Artículo 850; y con respecto a la mudanza, el Ar-
tículo 855. 

660. LICENCIA PARA INSTRUCCION MILITAR Y PARA SERVICIO MILITAR 

660.1 Excepto en los casos previstos en los Artículos 1320 y 1330, los miembros del personal 
que lo soliciten podrán, si el gobierno de su país les exige un periodo de servicio o 
de instrucción militar, obtener una licencia que, en principio, no será superior a un 
año, pero que podrá prorrogarse a petición del interesado, A elección del miembro del 
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personal, esos permisos se contarán o bien como licencia sin sueldo o bien como licen-
cia anual en la medida en que el miembro del personal tenga derecho a ella y, una vez 
agotado ese derecho, como licencia sin sueldo. Durante los periodos de licencia sin 
sueldo concedidos con ese fin, serán aplicables las disposiciones del Artículo 655.2. 

710. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL 

Los miembros del personal contratados a tiempo completo y los contratados a tiempo par-
cial serán admitidos en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
en las condiciones que determinan el Estatuto y el Reglamento de la Caja. 

810. VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL 

810.7 En caso de enfermedad o de lesiones que requieran el uso de medios especiales de trata-
miento de un miembro del personal que la Organización tiene la obligación de repatriar, 
el Director General podrá autorizar el viaje de ida y vuelta desde el lugar oficial de 
destino hasta el lugar más proximo donde existan dichos medios. El médico de la Organi-
zación asesorará acerca de ese lugar. Los gastos de viaje se compensarán, en lo posi-
b l e , c o n los derechos que el funcionario haya adquirido en aplicación de los Artículos 
810.4, 810.5, 810.6 y 870. 

820. VIAJES DEL CONYUGE Y DE LOS HIJOS 

820.2.8 en caso de enfermedad o de lesiones que requieran el uso de medios especiales 
de tratamiento de un miembro de la familia del funcionario que la Organiza-
ción tiene la obligación de repatriar, el Director General podrá autorizar el 
viaje de ida y vuelta desde el lugar de destino hasta el lugar mas proximo 
donde existan dichos medios. El medico de la Organización asesorará acerca 
de ese lugar. Los gastos de viaje se compensaran, en lo posible, con los 
derechos que el interesado haya adquirido en aplicación de los Artículos 
820.2.4, 820.2.5, 820.2.7, 825 y 870. 

1010. DIMISION 

1010.3 El funcionario que dimita dentro de los seis meses siguientes a su regreso de una li-
cencia en el país de origen o de la fecha a partir de la cual tenga derecho a esa li-
cencia, si esta ultima fecha fuera posterior a aquella, o a los seis meses siguientes 
al regreso de un viaje efectuado por licencia concedida en virtud de lo dispuesto en 
el Artículo 810.5, pierde todos sus derechos al pago por la Organización de su viaje 
de repatriación y el de los miembros de su familia que le hayan acompañado durante esa 
licencia. Si el funcionario ejerce el derecho a viaje que le concede el Artículo 820.2. 6 
y dimite en los seis meses siguientes a la fecha de comienzo de ese viaje, pierde to-
dos sus derechos al pago por la Organización de su viaje de repatriación. El Director 
General podrá excepcionalmente suspender la aplicación del presente Artículo en caso 
de dimisión por razones asimismo excepcionales. 

1050. SUPRESION DE PUESTOS Y REDUCCION DE PLANTILLA 
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1050.4 Los miembros del personal que hayan de cesar en el ejercicio de sus funciones en apli-
cación del presente A r t í c u l o recibirán una indemnización de conformidad con la siguien-
te escala y teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en el A r t í c u l o 380.2： 

1230, JUNTAS DE APELACION 

1230.2 Para entender en esos recursos existe en la Sede una Junta de A p e l a c i ó n y en cada ofi-
cina regional una Junta Regional de Apelación. Las Juntas Regionales de A p e l a c i ó n 
tendrán competencia para entender en los recursos que se interpongan al amparo de la 
disposición del Artículo 1230.1.4 respecto de los puestos en r e l a c i ó n con los cuales 
la oficina regional tenga autoridad para aplicar las normas sobre clasificación; en 
los demás casos entenderá el asunto la Junta de la Sede. A petición de la Junta de 
A p e l a c i ó n de la Sede, las Juntas Regionales podrán entender en cualquier asunto reser-
v a d o a la competencia de aquélla； en ese caso, la Junta R e g i o n a l transmitirá sus con-
clusiones a la Junta de la Sede para que esta las examine. 

1230.3.1 La Junta de A p e l a c i ó n de la Sede transmitirá sus conclusiones y recomenda-
ciones al Director General, a quien corresponde dictar el fallo. El Direc-
tor General pondrá en conocimiento del recurrente la decision que adopte en 
un plazo de sesenta días civiles a partir de la fecha en que haya tenido co-
nocimiento de las conclusiones y recomendaciones de la Junta, y le enviara 
simultáneamente una copia del informe; 

1230.4 La Junta de Apelación de la Sede constará de cinco m i e m b r o s con igual derecho a v o t o , 
a saber: 

1230.4.1 un presidente y dos presidentes suplentes nombrados por el Director General 
después de consultar con los representantes del personal； 

1230.5 Las Juntas Regionales de A p e l a c i ó n constaran de tres m i e m b r o s con igual derecho a v o t o , 
escogidos del modo siguiente： un miembro y dos suplentes designados por el Director 
Regional, un miembro y dos suplentes elegidos por el personal, y un tercer m i e m b r o y 
dos suplentes, que actuarán de presidente y de suplentes de éste respectivamente, de-
signados por el Director Regional previa consulta con los representantes del personal. 

1230.7 L a Junta de Apelación de la Sede establecerá su propio reglamento interior que, siempre 
que sea posible, será observado por las Juntas R e g i o n a l e s , entendiéndose que el recu-
rrente podrá, si lo desea, comparecer ante la junta competente, sea en persona, sea por 
mediación de un representante o acompañado de él. Los viajes necesarios para esa com-
parecencia serán por cuenta del recurrente, a menos que la J u n t a de A p e l a c i ó n que en-
tienda en el asunto considere la comparecencia de éste indispensable para el examen 
adecuado del caso. L a J u n t a , habida cuenta de las conclusiones a que haya llegado y 
si le parece justificable, puede recomendar el reembolso total o parcial solicitado 
por el recurrente de los gastos directamente relacionados con el recurso. 
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1230.8.4 Los funcionarios destinados en la Sede apelarán ante la Junta de Apelación 
de la Sede. Los funcionarios destinados en una región en el momento de to-
marse la decisión refutada apelarán ante la Junta Regional de Apelación de la 
región de que se trate, salvo en los casos previstos en el Artículo 1230.2 
acerca de las normas de clasificación. 

1230.8.5 U n funcionario tiene derecho a apelar ante la Junta de Apelación de la Sede 
contra cualquier decisión de un Director Regional basada en una recomendación 
de una Junta Regional de Apelación. L a notificación de tal apelación debe 
enviarse por escrito a la Junta en un plazo de sesenta días civiles a partir 
de la recepción por el interesado del aviso del Director Regional sobre la 
apelación inicial. El expediente completo de las deliberaciones de la Junta 
Regional se transmitirá a la Junta de Apelación de la Sede, a la cual corres-
ponderá decidir sobre si procede abrir una información suplementaria antes de 
formular una recomendación en la que pueda apoyarse la decisión definitiva 
del Director General. 

1250. CONSULTA DE LOS REGLAMENTOS 

E n todos los servicios de personal de la Organización habrá ejemplares del Reglamento 
Interior de la Junta de Apelación de la Sede y del Estatuto del Tribunal a disposición 
de los miembros del personal que deseen consultarlos. Las oficinas regionales tendrán 
también en sus servicios de personal ejemplares del Reglamento Interior de la Junta 
Regional de Apelación respectiva. 



ANEXO 3 

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS 1 

1. Informe del Director General 

/ЕВ71/25 - 4 de noviembre de 19827 

1. Introducción 

1.1 Este informe se presenta de conformidad con la petición contenida en el párrafo 2 de la 
parte dispositiva de la resolución WHA32.37. Se basa en las cifras de la dotación de perso-
nal correspondientes al mes de octubre de 1982, y se establecen las comparaciones oportunas 
con las cifras correspondientes a octubre de 1980, o sea las cifras que el Director General 
presento a la 34a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1981).2 Cubre, en consecuencia, lo 
ocurrido durante 24 meses y puede por lo tanto considerarse como cubriendo esencialmente el 
periodo respecto del cual la Asamblea de la Salud le encargo este asunto en la resolución 
WHA34.15, es decir "1981-1982". 

1.2 La 34 a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1981), en el párrafo 1 de la parte disposi-
tiva de su resolución WHA34.15, aprobó nuevos límites convenientes basados en el método de 
cálculo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas； esos límites son los que se 
aplican en todo el informe. En el párrafo 3 de la parte dispositiva de esa misma resolución, 
la Asamblea de la Salud estableció una meta del 40% de todas las vacantes que se produjeran en 
puestos profesionales y de categoría superior sujetos a distribución geográfica en el periodo 
1981-1982 para el nombramiento de ciudadanos de países no representados e insuficientemente 
representados. Las cifras que este informe contiene corresponden a los progresos realizados 
con el fin de alcanzar esa meta y se refieren también al periodo de 24 meses comprendido entre 
octubre de 1980 y octubre de 1982. 

2. Progresos conseguidos en la representación geográfica de Estados Miembros 

2.1 El Apéndice 1 contiene un cuadro completo de los datos relativos a la evolución de la repre-
sentatividad geográfica del personal. Muestra, en cuanto a cada Estado Miembro, los datos si-
guientes: 1) su límite conveniente, de conformidad con lo establecido en la resolución WHA34.15; 
2) el número de sus ciudadanos que formaban parte del personal en octubre de 1980; 3) su grado 
de representación en octubre de 1980； 4 ) el número de nombramiento s de sus ciudadanos desde 
octubre de 1980； 5) el número de sus ciudadanos que han cesado en el servicio desde octubre de 
1980； 6) el número de sus ciudadanos que había en el personal en octubre de 1982; y 7) el gra-
do de representación en octubre de 1982. 

2.2 Se debe señalar que desde octubre de 1980 han ingresado en la OMS tres nuevos Estados 
Miembros, que son Bhután, Dominica y Santa Lucía. 

2.3 En octubre de 1980 había 41 Estados Miembros no representados； en octubre de 1982 el nú-
mero era 3 7 - 6 40， si se incluye a los 3 nuevos Miembros. Seis países que anteriormente no 
estaban representados (Chad, El Salvador, Fiji, Granada, Malawi y Suriname) pasaron a la cate-
goría de países "adecuadamente representados", 1 que antes no estaba representado (Arabia 

1 Vease la resolución EB71.R13. 
2 
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S a u d i t a ) pasó a la categoría de "insuficientemente representado" y 3 que estaban antes adecua-
damente representados (Islandia， Luxemburgo y República Centroafricana) quedaron sin represen-
tación, 

2.4 E n octubre de 1980 el número de países insuficientemente representados pero no totalmente 
carentes de representación era 7; en octubre de 1982 esta cifra ascendió a 9， al añadirse 
E s p a ñ a (antes adecuadamente r e p r e s e n t a d a ) y Arabia Saudita (anteriormente no representada). 

2.5 El niSmero de países excesivamente representados era 30 entre octubre de 1980 y octubre 
de 1982. Esto se debe a que la Argentina, Bélgica, el Ecuador, México y la República de Corea 
h a n pasado a la categoría de países adecuadamente representados, mientras que Birmania, Bolivia, 
Madagascar, Malasia y Polonia (que antes estaban adecuadamente representados) han pasado a es-
tar excesivamente representados• 

2.6 El numero de países adecuadamente representados aumentó de 75 a 77 como consecuencia de 
los cambios mencionados en los párrafos 2,3, 2.4 y 2.5. 

2.7 El Apéndice 2 contiene las listas de países no representados, insuficientemente represen-
tados , a d e c u a d a m e n t e representados y excesivamente representados en octubre de 1982. 

1 o 
2.8 A título informativo, el Director General expuso en la 67 reunión del Consejo Ejecutivo 
(enero de 1981) el concepto de límites regionales convenientes, tal como se entiende en las 
Naciones Unidas, y su aplicación a las seis regiones de la OMS. Estos límites regionales com-
prenden para cada región su asignación proporcional del factor de población de 118 puestos, lo 
que responde a la idea que frecuentemente se ha expresado en el sentido de que no solamente 
deben tenerse en cuenta las diferencias de las contribuciones asignadas, sino también las di-
ferencias en la población. E n el periodo que se examina, el grado de representación de cinco 
de las seis regiones de la OMS no ha cambiado: dos regiones (Africa y el Mediterráneo Orien-
tal ) s i g u e n adecuadamente representadas, dos (las Américas y el Pacífico O c c i d e n t a l ) siguen 
estando insuficientemente representadas y una (Asia S u d o r i e n t a l ) continúa estando excesivamen-
te representada. La R e g i ó n de Europa, que antes estaba adecuadamente representada, pasó a es-
tar insuficientemente representada en octubre de 1982. El Apéndice 3 contiene m á s información, 

2.9 Las cifras que a p a r e c e n a continuación muestran, para cada región, el nxümero total de na-
cionales de los países excesivamente representados que rebasaba el respectivo límite conve-
niente en octubre de 1980 y de 1982. 

1980 1982 

Africa 40 46 
Las Américas 45 33 
Asia Sudoriental 64 72 
Europa 101 59 
Mediterráneo Oriental 42 40 
Pacífico Occidental 16 15 

Total 308 265 

Cabe advertir que en el periodo de dos años transcurrido desde octubre de 1980 el numero 
total de nacionales de los países excesivamente representados que rebasaba el máximo de sus 
respectivos límites convenientes disminuyó en 43， lo que constituye una reducción de 14% en 
el exceso de representación total. En el Apéndice 4 se da información detallada de la compo-
sicion de las cifras correspondientes a 1982. 

Documento EB67/l98l/REc/l, pág. 200. 
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3. Meta de la contratación 

3.1 La resolución WHA34.15 estableció la siguiente meta: en el periodo 1981-1982， el 40% 
de todos los nombramientos para puestos sujetos a distribución geográfica debe ser para na-
cionales de países no representados o insuficientemente representados. 

3.2 El total de nombramientos hechos desde que se fijo esta meta (es decir, desde el 1 de 
junio de 1981) ascendió a 230, de los cuales 96 (es decir 42%) eran de nacionales de países 
no representados e insuficientemente representados. Del total de 332 nombramientos hechos en 
todo el periodo de 24 meses comprendido entre octubre de 1980 y octubre de 1982, 128 fueron 
de ese tipo (es decir 3970). 

3.3 El Director General tiene el proposito de mantener como norma de orientación la misma 
meta del 40% para el proximo periodo de dos años, 

4. Meta de la proporcion de puestos ocupados por mujeres 

4.1 Las dos metas relativas a la proporcion de puestos profesionales y de categoría supe-
rior ocupados por mujeres se establecieron por primera vez en 1979. Esas metas fueron las si-
guientes : 

1) llegar (en un plazo que originalmente se señalo para fines de 1980) a la proporcion 
del 20% de los puestos en oficinas fijas (estuvieran o no sujetos a distribución geográ-
fica) ； e l Consejo acepto tácitamente la propuesta del Director General de que se prorro-
gara el periodo para la consecución de esa meta hasta la terminación de 1982； 

2) mantener en el 16% la proporcion de puestos ocupados por mujeres en los proyectos so-
bre el terreno. 

4.2 En el Apéndice 5 se dan detalles: 

1) del numero de hombres y mujeres en puestos sujetos a distribución geográfica, tanto 
en las oficinas fijas como en los proyectos, en octubre de 1980 y octubre de 1982 (con 
datos sobre el total de los nombramientos y ceses entre esas dos fechas)； 

2) del numero de hombres y mujeres en puestos no sujetos a distribución geográfica, 
tanto en oficinas fijas como en proyectos, en las mismas fechas y con los mismos datos； 

3) de los porcentajes de mujeres en ambos tipos de puestos con las comparaciones corres-
pondientes . 

En este apéndice se verá que la proporcion de mujeres en puestos de las oficinas fijas ha subido 
del 18% en 1980 al 18，67% en 1982, mientras que la proporcion de mujeres en los proyectos se 
ha reducido del 15,05% al 14,74%. Por otra parte, cabe señalar también que del total de 375 
nombramientos para puestos profesionales y de categoría superior durante el periodo de octubre 
de 1980 a octubre de 1982 hubo 74 para mujeres (o sea casi el 20%). 

4.3 El Director General propone que se mantenga durante el proximo periodo de dos años la 
meta de una proporcion del 20% de puestos ocupados por mujeres en las oficinas fijas. Insta 
una vez más a los Estados Miembros a proponer, para ocupar los puestos vacantes, candidatas 
debidamente capacitadas y con experiencia y deplora que sus anteriores llamamientos en este 
sentido a la Asamblea de la Salud no hayan tenido prácticamente ningún eco. 

5• Situación contractual del personal 

1 a 
5.1 En su informe suplementario presentado al Consejo Ejecutivo en su 67 reunion, el Direc-
tor General hizo saber al Consejo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la par-
te IV de su resolución 35/210, había pedido tanto a la Comisión de Administración Pública In-
ternacional como a la Dependencia Común de Inspección que siguieran estudiando los conceptos 
aplicables a los diferentes tipos de nombramiento y los asuntos relacionados con esta cues-
tión. 
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5.2 En el párrafo 7 de la parte dispositiva de la resolución EB67.R25, el Consejo Ejecutivo 
decide mantener la política actualmente seguida respecto del nombramiento de funcionarios de 
carrera, que limita dichos nombramientos al mínimo requerido por el programa de la Organiza-
ción, en espera del resultado de los estudios sobre ese particular solicitados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

5.3 En su trigésimo séptimo periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
examinará antes de fin de año los informes de los dos organismos mencionados en el párrafo 5.1. 
El Director General someterá a la consideración del Consejo un documento suplementario sobre 
estos informes y sobre los resultados del estudio que de ellos haya hecho la Asamblea General.^ 

6. Conclusion 

6.1 Del presente informe se desprende que se han hecho progresos moderados con objeto de mejo-
rar la representación geográfica； en efecto： se ha reducido el numero de países que antes no 
estaban representados, se ha aumentado el de países adecuadamente representados y ha permaneci-
do igual el de países excesivamente representados. El exceso de representación en general ha 
continuado mostrando una tendencia descendente. 

6.2 Del mismo modo, se han alcanzado las metas fijadas para los nombramientos de nacionales 
de países no representados e insuficientemente representados. Se ha adelantado algo en cuanto 
a la mejora de la proporcion de mujeres que forman parte de la plantilla de las oficinas fijas, 
aunque no lo bastante para alcanzar totalmente la meta fijada. 

6.3 El Director General cree que, teniendo en cuenta el ritmo a que cabe esperar que continúe 
este progreso gradual, sería procedente para el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 
examinar de ahora en adelante la situación a intervalos de dos años en vez de hacerlo cada año, 
como vienen haciéndolo. En consecuencia, sugiere que el proximo informe correspondiente a este 
punto del orden del día se presente al Consejo Ejecutivo en su 75 a reunion, en enero de 1985, 
cuando será posible comparar la situación de octubre de 1984 a la de octubre de 1982. Entre 
tanto, el Director General proseguirá sus esfuerzos con objeto de seguir mejorando la situa-
ción. En conformidad con la formula aprobada por la 34 Asamblea Mundial de la Salud, modifi-
cará los límites convenientes en la medida en que puedan requerirlo los cambios en la escala 
de contribuciones. 

Véase pág. 89. 



Apéndice 1 

EVOLUCION DE LA REPRESENTATIVIDAD DEL PERSONAL ENTRE OCTUBRE DE 1980 Y OCTUBRE DE 1 9 8 2
1 

p Límites 

convenientes 

Número de Grado de Nombramientos Ceses Ndmero de Grado de 

País 
Límites 

convenientes 
funcionarios, representación^ desde desde funcionarios, representación, 

octubre de 1982
3 

Límites 

convenientes 
octubre de 1980 octubre de 1980 octubre de 1980 octubre de 1980 octubre de 1982 

representación, 

octubre de 1982
3 

Afganistán 001-007 2 = 1 0 3 = 
Albania 001-007 0 0 0 0 0 0 

Alemania, República 

Federal de 067-092 40 - 10 7 43 -

Alto Volta 001-007 6 = 1 0 7 = 
Angola 001-007 0 0 0 0 0 0 

Arabia Saudita 006-012 0 0 1 0 1 -

Argelia 002-008 2 = 0 0 2 = 
Argentina 008-014 20 + 4 11 13 = 
Australia 017-024 23 = 6 9 20 = 
Austria 007-014 9 = 0 2 7 = 
Bahamas 001-007 0 0 0 0 0 0 

Bahrein 001-007 0 0 0 0 0 0 

Bangladesh 001-008 7 = 2 1 8 = 
Barbados 001-007 1 = 0 0 1 = 
Bélgica 012-018 22 + 2 6 18 = 
Benin 001-007 18 3 2 19 + 
Bhután^ 001-007 0 N/A4 0 0 0 0 

Birmania 001-007 7 = 3 1 9 + 
Bolivia 001-007 5 = 3 0 8 + 
Botswana 001-007 0 0 0 0 0 0 

Brasil 012-019 12 = 4 3 13 = 
Bulgaria 002-009 8 = 0 3 5 = 
B u r u n d i 001-007 2 = 2 0 4 = 
Cabo Verde 001-007 0 0 0 0 0 0 

Canadá 028-039 39 = 4 13 30 = 
Colombia 002-008 25 + 3 2 26 + 
Comoras 001-007 0 0 0 0 0 0 

Congo 001-007 8 + 7 3 12 + 
Costa de M a r f i l 001-007 1 = 0 0 1 = 
Costa Rica 001-007 4 = 1 2 3 = 
Cuba 002-008 3 = 0 0 3 = 

A
z
w
x
o
 

1 Los datos que figuran en los Apéndices 1, 2, 3 y 4 se refieren a puestos sujetos a distribución geográfica. 
2 

No se incluye en el cuadro a los Miembros no activos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania) n i a Sudáfrica, por su situación especial. 

3 

No era Miembro en octubre de 1980 

0: no representado； -： insuficientemente representado; =: adecuadamente representado； +: excesivamente representado； N/A： no es aplicable. 

4 



Limites 

convenientes 

NiSmero de Grado de Nombramientos Ceses Número de Grado de 

País 
Limites 

convenientes 
funcionarios, representación, desde desde funcionarios, representación, 

Limites 

convenientes 
octubre de 1980 octubre de 1980

 1 
octubre de 1980 octubre de 1980 octubre de 1982 octubre de 1982

1 

Chad 001-007 0 0 2 0 2 -

Checoslovaquia 008-015 13 = 5 5 13 = 
Chile 001-008 15 + 2 3 14 + 
China 015-022 8 - 3 4 7 -

Chipre 

Dinamarca 

001-007 

007-014 

4 

12 = 
0 

0 

0 

1 
4 

11 

= 

Djibouti 001-007 0 ? 2 0 0 0 0 

Dominica^ 001-007 0 N/AZ 0 0 0 0 

Ecuador 001-007 8 + 0 2 6 = 
Egipto 001-008 32 + 2 7 27 + 
El Salvador 001-007 0 0 3 0 3 = 

Emiratos Arabes Unidos 001-008 0 0 0 0 0 0 

España 016-023 16 = 2 3 15 -

Estados Unidos de América 199-270 155 - 62 39 178 -

Etiopía 001-007 3 = 3 0 6 = 
Fiji 001-007 0 0 1 0 1 = 
Filipinas 001-008 23 + 2 3 22 + 
Finlandia 005-011 8 = 3 3 8 = 
Francia 051-070 80 + 6 15 71 + 
Gabón 001-007 0 0 0 0 0 0 

Gambia 001-007 3 = 2 0 5 = 

Ghana 001-007 ia + 6 5 19 + 
Granada 001-007 0 0 1 0 1 = 

Grecia 

Guatemala 

004-010 

001-007 

8 

6 = 
1 

1 
1 
2 

8 

5 

Guinea 001-007 1 = 1 0 2 = 

Guinea-Bissau 001-007 1 = 1 0 2 = 

Guinea Ecuatorial 001-007 0 0 0 0 0 0 

Guyana 001-007 3 = 1 0 4 = 
Haití 001-007 7 = 0 1 6 = 
Honduras 001-007 2 = 1 0 3 = 
Hungría 003-010 6 = 1 3 4 = 
India 006-013 61 + 12 12 61 + 
Indonesia 002-009 6 = 4 1 9 = 
Irán (República Islámica del) 006-013 10 = 3 3 10 = 
Iraq 002-008 4 = 0 1 3 = 
Irlanda 002-009 • 6 = 1 0 7 = 

Islandia 001-007 1 = 0 1 0 0 

Israel 003-009 5 = 0 1 4 = 
Italia 029-041 35 = 2 8 29 = 
Jamahiriya Arabe Libia 003-009 0 0 0 0 0 0 

Jamaica 001-007 5 = 1 1 5 = 

g z 

M
J
W
C
Ü
T
I
V
O
 

s § 

0: no representado； insuficientemente representado； adecuadamente representado； excesivamente representado； N/A： no es aplicable. 

No era Miembro en octubre de 1980. 



País 
Límites 

convenientes 

Número de 

funcionarios, 

octubre de 1980 

Grado de 

representación, 

octubre de 1980
1 

Nombramientos 

desde 

octubre de 1980 

Ceses 

desde 

octubre de 1980 

Número de 

funcionarios, 

octubre de 1982 

Grado de 

representación, 

octubre de 1982
1 

Japón 077-105 16 8 3 21 _ 
Jordania 001-007 10 + 0 1 9 + 
Kampuchea Democrática 001-007 0 0 0 0 0 0 

Kenya 001-007 3 = 2 0 5 = 
Kuwait 002-009 0 0 0 0 0 0 

Lesotho 001-007 2 = 0 0 2 = 
Líbano 001-007 11 + 1 1 11 + 
Liberia 001-007 2 = 2 0 4 = 
Luxemburgo 001-008 1 = 0 1 0 0 
Madagascar 001-007 6 = 4 2 8 + 
Malasia 001-008 8 = 3 2 9 + 
Malawi 001-007 0 0 2 0 2 = 
Maldivas 001-007 0 0 0 0 0 0 
M a l í 001-007 7 = 1 2 6 = 
Malta 001-007 4 = 1 0 5 = 
Marruecos 001-008 0 0 0 0 0 0 

Mauricio 001-007 9 + 2 2 9 + 
Mauritania 001-007 0 0 0 0 0 0 

México 007-014 17 + 1 5 13 = 
Mónaco 001-007 0 0 0 0 0 0 
Mongolia 001-007 1 = 0 0 1 = 

Mozambique 001-007 0 0 0 0 0 0 
Namibia 001-007 0 0 0 0 0 0 

Nepal 001-007 10 + 2 0 12 + 
Nicaragua 001-007 1 .= 0 0 1 = 
Niger 001-007 1 = 0 0 1 = 
Nigeria 002-009 9 = 1 1 9 = 
Noruega 005-012 7 = 1 0 8 = 
Nueva Zelandia 003-010 4 = 5 1 8 = 
Omán 001-007 0 0 0 0 0 0 

Países Bajos 015-022 14 - 5 7 12 -

Pakistán 001-008 15 + 1 0 16 + 
Panamá 001-007 2 = 1 1 2 = 
Papua Nueva Guinea 001-007 0 0 0 0 0 0 
Paraguay 001-007 0 0 0 0 0 0 

Perú 001-008 19 + 1 4 16 + 
Polonia 012-018 18 = 6 5 19 + 
Portugal 002-009 3 = 4 2 5 = 
Qatar 001-007 0 0 0 0 0 0 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 037-051 114 + 16 32 98 + 

República Arabe Siria 001-007 7 = 0 2 5 = 

O: no representado；- insuficientemente representado；= adecuadamente representado； excesivamente representado; N/A： no es aplicable. 



Límites 

convenientes 

Número de Grado de Nombramientos Ceses Número de Grado de 

País 
Límites 

convenientes 
funcionarios, representación, desde desde funcionarios, representación, 

Límites 

convenientes 
octubre de 1980 octubre de 1980

1 
octubre de 1980 octubre de 1980 octubre de 1982 octubre de 1982^ 

República Centroafricana 001-007 1 - 0 1 0 0 

República de Corea 002-009 10 + 0 1 9 = 
República Democrática Alemana 013-020 0 0 0 0 0 0 

República Democrática 

Popular Lao 001-007 0 0 0 0 0 0 

República Dominicana 001-007 2 = 0 0 2 = 
República Popular Democrática 

de Corea 001-008 0 0 0 0 0 0 

República Unida de Tanzania 001-007 12 + 0 1 11 + 
República Unida del Camerún 001-007 4 = 1 0 5 = 
Rumania 002-009 2 = 3 0 5 = 
Rwanda 

Samoa 

001-007 

001-007 

3 

0 0 

1 

0 

0 

0 

4 

0 0 

San Marino 001-007 0 ?2 0 0 0 0 

Santa Lucía
2 

001-007 0 N/A2 
0 

0 0 0 0 

Santo Tomé y Príncipe 001-007 0 

N/A2 
0 0 0 0 0 

Senegal 001-007 9 + 0 0 9 + 
Seychelles 001-007 0 0 0 0 0 0 

Sierra Leona 001-007 5 = 2 1 6 = 
Singapur 001-008 3 = 2 2 3 = 
Somalia 001-007 3 = 1 1 3 = 
Sri Lanka 001-007 18 + 5 2 21 + 
Sudán 001-007 11 + 3 0 14 + 
Suecia 012-019 17 = 2 3 16 = 
Suiza 010-017 32 + 4 13 23 + 
Suriname 001-007 0 0 1 0 1 = 

Swazilandia 001-007 0 0 0 0 0 0 

Tailandia 001-008 10 + 3 2 11 + 
Togo 001-007 13 + 2 2 13 + 
Tonga 001-007 0 0 0 0 0 0 

Trinidad y Tabago 001-007 3 = 0 0 3 = 
Túnez 001-007 6 = 1 1 6 = 
Turquía 003-010 6 = 1 2 5 : 

Uganda 001-007 6 = 1 0 7 = 
Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 088-121 45 - 28 23 50 -

Uruguay 001-008 4 = 1 2 3 = 
Venezuela 005-012 1 - 2 0 3 -

Viet Nam 001-007 2 = 1 0 3 = 
Yemen 001-007 1 = 0 0 1 = 
Yemen Democrático 001-007 1 = 0 0 1 = 
Yugoslavia 004-011 20 + 2 7 15 + 

一
m
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S § 

О: no representado； 

No era Miembro en 1980. 

insuficientemente representado; =: adecuadamente representado; +: excesivamente representado; N/A： no es aplicable. 



País 
Límites 

convenientes 

Número de 

funcionarios, 

octubre de 1980 

Grado de 

representación, 

octubre de 1980
1 

Nombramientos 

desde 

octubre de 1980 

Ceses 

desde 

octubre de 1980 

Número de 

funcionarios, 

octubre de 1982 

Grado de 

representación, 

octubre de 1982^ 

Zaire 

Zambia 

Zimbabwe 

Otros 

001-007 

001-007 

001-007 

8 

4 

0 

13 

+ 

0 

N/A 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

5 

9 

4 

0 

9 

+ 

0 

N/A 

Total 1 425 332 334 1 423 

A
z
w
x
o
 1
 

O: no representado； - : insuficientemente representado； =: adecuadamente representado； +: excesivamente representado； N/A: no es aplicable. 
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Apéndice 2 

REPRESENTACION DE LOS PAISES EN OCTUBRE DE 1982 

1. Países no representados 

Albania Jamahiriya Arabe Libia República Centroafricana 
Angola Kampuchea Democrática República Democrática Alemana 
Bahamas Kuwait República Democrática Popular 
Bahrein Luxemburgo Lao 
Bhutári Maldivas República Popular Democrática 
Botswana Marruecos de Corea 
Cabo Verde Mauritania Samoa 
Comoras Monaco San Marino 
Djibouti Mozambique Santa Lucía 
Dominica Namibia Santo Tomé y Príncipe 
Emiratos Arabes Unidos Omán Seychelles 
Gabon Papua Nueva Guinea Swazilandia 
Guinea Ecuatorial Paraguay Tonga 
Islandia Qatar Zimbabwe 

)-• Países insuficientemente representados 

Alemania, República España Union de Repúblicas 
Federal de Estados Unidos de America Socialistas Soviéticas 

Arabia Saudita Japon Venezuela 
China Países Bajos 

3, Países adecuadamente re presentados 

Afganistán Grecia Nigeria 
Alto Volta Granada Noruega 
Argelia Guatemala Nueva Zelandia 
Argentina Guinea Panamá 
Australia Guinea-Bissau Portugal 
Austria Guyana República Arabe Siria 
Bangladesh Haití República de Corea 
Barbados Honduras República Dominicana 
Bélgica Hungría República Unida del Camerún 
Brasil Indonesia Rumania 
Bulgaria Iran (República Islámica del) Rwanda 
Burundi Iraq Sierra Leona 
Canadá Irlanda Singapur 
Costa de Marfil Israel Somalia 
Costa Rica Italia Suecia 
Cuba Jamaica Suriname 
Chad Kenya Trinidad y Tabago 
Checoslovaquia Lesotho Túnez 
Chipre Liberia Turquía 
Dinamarca Malawi Uganda 
Ecuador Malí Uruguay 
El Salvador Malta Viet Nam 
Etiopía Mexico Yemen 
Fiji Mongolia Yemen Democrático 
Finlandia Nicaragua Zambia 
Gambia Niger 

1 Los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania) y Sudáfrica no tienen na-
cionales en el personal de la OMS, pero no se incluyen en la lista precedente por su situación 
especial. 
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Países excesivamente representados 

Benin Jordania República Unida de Tanzania 
Birmanie Líbano Senegal 
Bolivia Madagascar Sri Lanka 
Colombia Malasia Sudán 
Congo Mauricio Suiza 
Chile Nepal Tailandia 
Egipto Pakistán Togo 
Filipinas Perú Yugoslavia 
Francia Polonia Zaire 
Ghana Reino Unido de Gran Bretaña 
India e Irlanda del Norte 



Africa Las Américas Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental 

Número de Miembros 4 3 a 3i b 11 C d 
33 23 15 

Límite regional básico 144-196 352-478 43-60 482-654 93-128 155-210 

Reserva de población 10 16 28 23 7 34 

Límite regional incluida la 
"reserva de poblacion" 154-206 368-494 71-88 505-677 100-135 189-244 

Funcionarios 193 366 132 502 118 103 

Representación Adecuada Insuficiente Excesiva Insuficiente Adecuada Insuficiente 

Sin incluir a Sudáfrica, por su situación especial, 

b Incluidos dos nuevos Miembros: Dominica y Santa Lucía. 
C Incluido un nuevo Miembro : Bhutan. 

00 

Apéndice 3 

LIMITES REGIONALES CONVENIENTES Y GRADO DE REPRESENTACION DE CADA REGION EN OCTUBRE DE 1982 
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Sin incluir a la RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania, por ser Miembros inactivos. 
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Apéndice 4 

NUMERO DE NACIONALES DE LOS PAISES EXCESIVAMENTE 
REPRESENTADOS QUE REBASA EL MAXIMO DE SUS 

RESPECTIVOS LIMITES, POR REGIONES, 
EN OCTUBRE DE 1982 

Personal que 
excede del 

límite máximo 

Africa 

Benin 12 
Congo 5 
Ghana 12 
Madagascar 1 
Mauricio 2 
República Unida de Tanzania 4 
Senegal 2 
Togo 6 
Zaire 2 

Total 46 

Personal que 
excede del 

límite máximo 

Europa 

Francia 1 
Polonia 1 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 47 
Suiza 6 
Yugoslavia 4 

Total 59 

Las Americas 

Bolivia 
Colombia 
Chile 
Peru 

1 
18 
6 

Total 33 

Mediterráneo Oriental 

Egipto 
Jordania 
Líbano 
Pakistan 
Sudan 

19 
2 
4 
8 

Total 4 0 

Asia Sudoriental 

Birmania 2 
India 48 
Nepal 5 
Sri Lanka 14 
Tailandia 3 

Total 72 

Pacífico Occidental 

Filipinas 14 
Malasia 1 

Total 15 



Apéndice 5 

RESUMEN DEL PERSONAL EN TODOS LOS PUESTOS (SUJETOS O NO A DISTRIBUCION GEOGRAFICA) 

EN OFICINAS FIJAS Y EN PROYECTOS, CON INDICACION DE LA PROPORCION DE PUESTOS OCUPADOS POR MUJERES 

Personal en puestos sujetos a 

distribución geográfica 

Oficinas fijas 

Proyectos 

Total (1) 

Personal en puestos no sujetos a 

distribución geográfica 

Oficinas fijas 

Proyectos 

Total (2) 

Total de personal 

Oficinas fijas 

Proyectos 

Total general (1 y 2) 

Proporcion de puestos ocupados 

por mujeres 

7o de oficinas fijas 

7o de personal de proyectos 

Base 

octubre de 1980 

555 105 660 

650 115 765 

205 220 1 425 

101 39 140 

10 2 12 

111 41 152 

656 144 800 

660 117 777 

316 261 1 577 

18,00 
15,05 

Nombramientos desde 

octubre de 1980 

266 66 332 

35 43 

301 74 375 

Ceses desde 

octubre de 1980 

274 60 334 

38 11 49 

312 71 383 

Situación en 

octubre de 1982 

578 118 696 23 

619 108 727 - 3 1 

197 226 1 423 -8 

97 37 134 - 4 

11 1 12 1 

108 38 146 - 3 

675 155 830 19 

630 109 739 -30 

305 264 1 569 - 1 1 

18,67 

14,74 

Aumento/ disminución 

netos 

13 

11 

- 8 

3 

36 

-38 

- 2 

- 6 

0 
- 6 

30 

- 8 

- 8 

c
i
s
E
J
O
 W
J
W
C
U
T
I
V
P

 7
1

 R
E
U
N
I
O
N
 

H = hombres； M = mujeres； T = total. 
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2. Informe suplementario del Director General 

/ЁВ71/25 Add.l - 12 de enero de 19837 

1. Como se indica en el parrafo 5.3 del documento EB71/25, el Director General somete a la 
consideración del Consejo el presente informe suplementario sobre la evolucion de la situación 
contractual del personal y otros asuntos relacionados con esta cuestión. 

2. En su trigésimo séptimo periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
examino los informes de la Comision de Administración Pública Internacional y de la Dependen-
cia Común de Inspección sobre los conceptos de carrera, los diferentes tipos de nombramiento y 
otros asuntos afines. 

3. Dado que los textos definitivos de las resoluciones de la Asamblea General sobre esas cues-
tiones no se recibieron hasta la primera semana de enero de 1983, y habida cuenta de que no se 
dispone todavía de las actas resumidas del debate que condujo a la adopcion de dichas resolu-
ciones , e l Director General necesita mucho más tiempo para estudiar la sustancia y las repercu-
siones de los asuntos examinados por la Asamblea General a fin de poder llegar a conclusiones 
apropiadas a las necesidades del programa de la OMS y a sus políticas de gestión del personal 
sobre esas cuestiones. Propone en consecuencia presentar sus conclusiones y recomendaciones en 
la 73 a reunion del Consejo Ejecutivo, en enero de 1984. 

4. Entretanto, propone que se mantenga la política actual 
de carrera que se describe en el párrafo 5.2 del documento 

sobre nombramientos de funcionarios 
EB71/25. 1 

Véase la parte 1 de este Anexo (pág. 78). 



ANEXO 3 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE 1 

/ÍB7l/26 - 22 de noviembre de 1982/ 

Informe del Director General 

INTRODUCCION 

El presente informe se divide en cinco partes : 

En la Parte I se facilita información sobre la situación de los actuales proyectos finan-
ciados con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y emprendidos antes del 31 de 
m a y o de 1983; 

En la Parte II se enumeran las necesidades para actividades que se propone financiar con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para el periodo 1 de junio de 1983 - 31 de 
m a y o de 1984. 

La Parte III contiene un informe sobre la situación en relación con el problema de las 
filtraciones de agua entre el los pisos octavo y séptimo del edificio principal de la Sede； 

En la Parte IV se facilita información sobre el estado de la ampliación aprobada de los 
locales de la Sede； 

En la Parte V figura un resumen de los gastos previstos con cargo al Fondo. 

SITUACION DE LOS ACTUALES PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1983 

1 • Oficina Regional para Africa 

1.1 El nuevo deposito elevado de agua ha sido ya instalado con un costo de US$ 57 959， infe-
rior al previsto de US$ 75 О О О . 2 

1.2 Se había propuesto aumentar el numero de dormitorios en pcho de las villas, transformar 
un bloque de seis estudios de una sola habitación en apartamentos con varios dormitorios y 
construir un nuevo pozo negro para el complejo de apartamentos, por un costo total estimado de 
U S $ 322 000.3 El arquitecto asesor ha presentado recientemente los planos para la ampliación 
de las villas y se ha iniciado ya la construcción del pozo negro. 

1.3 Se ha terminado la instalación de un nuevo tablero de conmutación eléctrica centraliza-
da con un costo total de US$ 24 213， inferior al previsto de US$ 40 О О О . 3 

1.4 Se han terminado los trabajos de reemplazamiento e impermeabilizacion del techo de la 
Oficina Regional, con un costo de US$ 71 000， superior al previsto de US$ 60 ООО. 3 

1 Véase la resolución EB71.R14. 

Documento EB67/l98l/REC/l, pág. 147. 

Documento EB67/l98l/REC/l, pág. 148. 

- 9 0 -
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1.5 Los trabajos de conservación de los caminos de las inmediaciones del edificio de la Ofi-
cina Regional, situada en la Finca Djoué, cuyo costo se estimo en US$ 13 О О О , 1 han sido sus-
pendidos en espera de que se termine la instalación de faroles en la zona de aparcamiento. 

1.6 Con el fin de mejorar los dispositivos de seguridad en la Finca Djoué, se han instalado 
faroles públicos adicionales en las zonas de aparcamiento de vehículos de las inmediaciones de 
la Oficina Regional y de las villas.^ Están en ejecución otros trabajos de mejoramiento de la 
iluminación pública y se están trasladando de lugar los contadores de fluido eléctrico de las 
villas. El costo de esos trabajos sigue calculándose en US$ 84 520. 

1.7 El material encargado para reemplazar el sistema de acondicionamiento de aire del edifi-
cio de oficinas se ha recibido ya y se espera que los traba ios de instalación se inicien hacia 
fines de 1982. Se espera que el costo total no exceda del anteriormente indicado de 
US$ 200 ООО. 1 

1.8 Además, como resultado de las ampliaciones de la principal sala de conferencias efectua-
das en 1978, ha resultado insuficiente el sistema independiente de acondicionamiento de aire 
de esa sala. El costo de las mejoras necesarias, incluida la insonorización de la dependen-
cia donde está instalado el nuevo aparato de acondicionamiento de aire, se calcula en unos 
U S $ 114 000 que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14, se sufragarán con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

1.9 El actual grupo electrógeno de reserva, instalado en 1974, resulta insuficiente a cau-
sa de la ampliación del edificio de oficinas y del mayor número de aparatos y dispositivos 
eléctricos. La frecuencia de los cortes de fluido eléctrico en la Oficina Regional se ha 
convertido en una causa frecuente de trastornos y molestias, lo que ha hecho aconsejable la 
adquisición de un equipo electrógeno de reserva capaz de facilitar la energía suficiente para 
los edificios de la Oficina Regional. El costo total del nuevo grupo electrógeno se calcula 
en unos US$ 286 000, que se sufragarán con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14. 

1.10 La construcción de un pequeño edificio para oficinas y viviendas del personal en M a l a b o 
(Guinea Ecuatorial), por u n costo estimado de US$ 480 000, fue autorizada por la 3 4 a Asamblea 
Mundial de la Salud.^ Se ha adjudicado ya el contrato y ha empezado a llegar material y 
equipo para la construcción. A causa de la inflación, de las fluctuaciones monetarias y de 
algunas partidas adicionales imprevistas, necesarias en razón de las circunstancias especia-
les de Malabo, se calcula que el costo total rebasará las previsiones en unos US$ 121 000. 

2. Oficina Regional para las Américas/oficina Sanitaria Panamericana (OSP) 

a 3 2.1 La 35 Asamblea Mundial de la Salud autorizó una contribución de hasta US$ 300 ООО a 
la construcción del edificio para el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, con la 
salvedad de que la OPS hiciera una contribución equivalente y de que el Gobierno de Jamaica 
garantizara oficialmente su participación en el financiamiento de la construcción del edifi-
cio, tal y como se había p r e v i s t o ) 

2.1.1 El Gobierno de Jamaica ha comunicado a la OPS que se ha recibido la aprobación del par-
lamento para la aportación de la suma de 140 0 0 0 dólares de Jamaica (equivalentes a unos 
U S $ 79 000 al tipo actual de cambio) para la construcción del nuevo edificio. 

2.1.2 La Universidad de las Indias Occidentales ha transmitido a la OPS una copia del contra-
to de arriendo del solar donde deberá construirse el nuevo edificio. E n el acuerdo entre el 
Gobierno de Jamaica y la Universidad se garantiza a la Universidad u n arriendo a largo plazo 
del solar al precio anual de 2 dólares de Jamaica. Las autoridades universitarias han cele-
brado conversaciones con la OPS y están preparando los necesarios documentos jurídicos para 
dejar legalmente establecido el acuerdo entre la OPS y la Universidad. 

Documento EB69/l982/REC/l, pág. 159. 
2 Resolución WHA34.12. 
3 Resolución WHA35.12. 
4 Resolución EB69.R24. 
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2.1.3 La OPS ha destinado y reservado la suma de US$ 300 000 de sus economías presupuestarias 
para 1982-1983 como contribución a la construcción del nuevo edificio. 

a 1 
2.2 La 3 4 Asamblea Mundial de la Salud autorizó una contribución de US$ 250 ООО a la cons-
trucción de u n edificio para el Servicio Conjunto OMS/OPS de Publicaciones y Documentación y 
la oficina del representante de la OPS para el Area II, en México. 

2.2.1 A causa de los problemas económicos internos, el Gobierno de México ha retirado su ante-
rior oferta de u n solar para la construcción del edificio. 

2.2.2 Sin embargo, un particular está interesado en la posibilidad de hacer un donativo para la 
construcción del edificio en México. La OPS se ocupa de este asunto y mantendrá informado de 
la situación al Director General. 

3• Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 Se han iniciado y avanzan según el calendario previsto los trabajos de construcción de la 
ampliación planeada de la Oficina Regional. Se espera recibir en diciembre de 1982 el nuevo 
equipo de acondicionamiento de aire, y están a punto de terminarse las gestiones oficiales pa-
ra conseguir el mayor volumen de fluido eléctrico necesario y para la instalación de una subes-
tación eléctrica. Se espera que el costo total no exceda de los US$ 675 000 previstos.^ 

3.2 Se han recibido y se están analizando los presupuestos para la instalación de un grupo 
electrógeno de reserva. Se espera que el costo de ese equipo no rebase los límites de la es-
timación de US$ 250 0 0 0 anteriormente indicada 

4. Oficina Regional para Europa 

4.1 Se han preparado planes y especificaciones para el mejoramiento del sistema de calefac-
ción y ventilación. El costo estimado sigue siendo de US$ 130 000.^ 

4.2 Se están obteniendo ofertas para el mejoramiento del sistema de persianas de los edifi-
cios "В" y "C", cuyo costo se estimó en US$ 55 ООО. 3 

4.3 Están en ejecución los trabajos de instalación de un nuevo tipo de emparrillado para las 
lámparas de los edificios "В" y MC". Se espera que el costo total no exceda de la suma anterior-
mante estimada de US$ 18 ООО. 3 

3 
4.4 Se ha destinado la suma de US$ 45 000 para la instalación de un sistema de alarma contra 
incendios provisto de aspersores. Está en estudio un nuevo sistema con detectores de humo re-
comendado por el ingeniero del Gobierno danés. 

4.5 Están en ejecución los trabajos de renovación del embaldosado del vestíbulo de recepción. 
Se espera que el costo total no exceda de la suma de US$ 50 000, anteriormente indicada.-^ 

4.6 Están también en ejecución los trabajos de aislamiento del ático del edificio de 
Strandpromenaden 31. El costo estimado sigue siendo de US$ 5000.^ 

5. Oficina Regional para el Pacifico Occidental 

5.1 Aunque la construcción de la ampliación de la Oficina Regional fue terminada a fines de 
octubre de 1981, se están ejecutando todavía algunos pequeños trabajos, entre ellos los de in-
sonorización y de instalación de aparatos de acondicionamiento de aire en las nuevas salas de 
conferencias. Se espera que el costo total definitivo no exceda del previsto de US$ 1 367 О О О Л 

1 Resolución WHA34.12. 

Documento EB67/l98l/REC/l, pág. 149. 

Documento EB69/l982/REC/l, pág. 161. 
4 Resolución WHA33.15. 
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5.2 Están en ejecución los diversos trabajos autorizados de mejoras y reformas en la parte 
antigua del edificio de la Oficina Regional. Se espera que el costo final no rebase los lími-
tes de la suma prevista de US$ 275 ООО. 1 

6. Sede 

6.1 Prosiguen según el calendario previsto los trabajos de renovación de los ascensores 6-7 
y 8-9 del edificio principal, que se terminarán a fines de 1982. Se espera que el costo final 
no exceda de la suma prevista de US$ 215 ООО.^ 

II. PREVISIONES DE GASTOS PARA EL PERIODO 1 DE JUNIO DE 1983 - 31 DE MAYO DE 1984 

7• Oficina Regional para Africa 

7.1 Los techos de plancha metálica ondulada de los primeros bloques de apartamentos y estu-
dios que fueron edificados en la Finca Djoué en 1964 deben sustituirse por otros nuevos. El 
costo de esos trabajos se calcula en US $ 200 000. 

7.2 La principal red viaria de la periferia inmediata del edificio de la Oficina Regional 
en la Finca Djoué necesita reparación para que se conserve en buen estado durante las estacio-
nes húmedas. El costo de los correspondientes trabajos se calcula en US$ 100 000. 

8. Oficina Regional para Europa 

8.1 Se ha previsto abrir 11 nuevas ventanas en los muros de cemento armado del sótano del 
edificio "B", donde el personal debe trabajar durante largos periodos. El costo correspon-
diente se calcula en US$ 41 000. 

8.2 El montacargas actualmente instalado en el edificio "B" no es accesible desde el nivel 
de la calle. Se calcula que la construcción de un acceso directo, incluida una corta rampa 
para camiones, costará US$ 48 000. 

8.3 Es necesario efectuar reparaciones en los techos, la manipostería y los suelos de las 
dos villas de Strandpromenaden 33 y 39. El costo de esas importantes obras de conservación 
se calcula en US$ 67 000. 

8.4 El recubrimiento de los suelos del edificio "C", instalado hace 11 años, debe renovarse 
en ambos pisos. El costo estimado es de US$ 40 000. 

8.5 El Gobierno danés ha aprobado la provisión de fondos para la construcción de un nuevo 
edificio de tres plantas (planta baja y dos pisos) que comunicará con el edificio "C" median-
te un puente cubierto al nivel del primer piso. Como el servicio de tratamiento de textos y 
varias computadoras serán trasladados al nuevo edificio y se emplazarán varias impresoras en 
una misma sala, habrá que instalar conducciones especiales, cables y equipo de acondiciona-
miento de aire. El costo de esas obras se estima en US$ 100 000. 

8.6 El nuevo edificio contendrá unos 60 despachos, para los cuales habrá que instalar nuevas 
líneas y ampliar la centralilla telefónica. El costo de esos trabajos se estima en US$ 9500. 

9. Oficina Regional para el Pacifico Occidental 

9.1 Es necesario efectuar reparaciones en los aseos de la sala de conferencias. Hacen falta 
también aseos para personas impedidas. El costo total se estima en US$ 13 000. 

9.2 En el edificio principal, el condensador del sistema central de acondicionamiento de 
aire, así como el equipo descentralizado de acondicionamiento de aire de la planta baja, se 
están deteriorando y es necesario reemplazarlos. El costo correspondiente se estima en 
US$ 27 000. 

Documento EB67/l98l/REC/l, pág. 150. 

Documento EB69/l982/REc/l, pág. 160. 



94 CONSEJO EJECUTIVO, 713 REUNION 

III. FILTRACIONES DE AGUA ENTRE LOS PISOS OCTAVO Y SEPTIMO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEDE 

10. E n mayo de 1982, la 35 a Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolución WHA35.12, 
autorizar la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de las "obras 
destinadas a restablecer la seguridad estructural del octavo piso del edificio principal de 
la Sede, reinstalación de la cocina y el restaurante e instalación temporal de los servicios 
de comedor hasta el término de todos los trabajos necesarios" por un costo estimadô de 
U S $ 2 606 000. Esa decisión siguió al examen efectuado por la Asamblea de la Salud de un 
informe del Comité Especial que había establecido el Consejo Ejecutivo para que examinara los 
problemas derivados de las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del edificio 
principal de la Sede.^ 

11. En su informe, el Comité Especial, asesorado por el arquitecto nombrado para estudiar el 
problema, había recomendado la construcción de un nuevo edificio para alojar las instalaciones 
de cocina y restaurante. El arquitecto había basado su dictamen en el hecho de que, a su jui-
cio , la seguridad estructural del octavo piso no podía garantizarse si se volvía a instalar en 
él la cocina, a menos que se transformara la parte del séptimo piso situada debajo de la coci-
na en 11 zona de servicios y mantenimiento". La creación de esa zona de servicios y mantenimien-
to representaría la pérdida de unos 430 m^ de espacio para despachos y el pasillo correspon-
diente en el séptimo piso, incluidos 28 módulos para despachos ocupados actualmente por 19 
miembros del perconal. El arquitecto se opuso a esa solución. 

12. Inmediatamente después de adoptada la resolución WHA35.12 por la Asamblea de la Salud, 
el arquitecto, Sr. Bugna, comunicó al Director General, en carta de fecha 12 de mayo de 1982 
(véase el Apéndice 1)， que no estaba dispuesto a ejecutar el proyecto según había sido autoriza-
do , b a s á n d o s e en la idea de que condenar un valioso espacio destinado a despachos para crear una 
zona de servicios y mantenimiento era, a su juicio, una mala solución que, estaba persuadido de 
ello, sería criticada sin duda una vez ejecutado el proyecto. El ingeniero que había partici-
pado en los estudios juntamente con el arquitecto también se retiró por las mismas razones, 

13. Como resultado de la retirada del arquitecto y del ingeniero, la búsqueda de otra empre-
sa de arquitectos que quisiera ejecutar el proyecto resultó considerablemente más difícil de 
lo que se había previsto. En consecuencia, el Director General pidió asesoramiento a la Direc-
ción dé la Oficina de Construcciones Federales, en Berna, Profesor J.-W. Huber, y le pregunto 
si estaría dispuesto a efectuar un examen de experto del problema y, al mismo tiempo, a deter-
minar si era realmente necesario crear una zona de servicios y mantenimiento en el séptimo pi-
so en relación con la impermeabilización del suelo de la cocina. 

14. En su respuesta de 29 de junio de 1982 (vease el Apéndice 2), el Profesor Huber, habien-
do examinado todos los estudios precedentes sobre este asunto, comunico al Director General que 
no estaba en situación de emprender el estudio que se le solicitaba porque, a su juicio, el dic-
tamen del arquitecto era válido y era muy poco probable que un nuevo estudio condujera a otra 
conclusion, ya que en todos los casos en que el agua tiende a desparramarse en un piso alto de 
un edificio es indispensable prever debajo un dispositivo especial de impermeabilización,como 
la instalación de un "depósito impermeable" (es decir, una zona de servicios y mantenimiento). 

15• Después de una serie de nuevas gestiones en busca de un arquitecto adecuado, el Director 
General decidió el 12 de agosto de 1982 encargar a la empresa Suter & Suter, de Basilea 
(Suiza), la búsqueda de la solución técnica óptima para restablecer la seguridad estructural 
del octavo piso e instalar de nuevo en el mismo la cocina y el restaurante, de conformidad con 
lo dispuesto en la resolución WHA35.12. El Director General eligió la empresa Suter & Suter 
por su considerable reputación internacional como empresa de arquitectura e ingeniería con gran 
experiencia en la adaptación y modificación de edificios ya existentes,así como en la prepara-
ción de planos y la construcción de nuevos edificios. 

16. Entretanto, como medida de precaución, en julio de 1982 se instaló en las vigas que so-
portan la octava planta un sistema de vigilancia de la estructura de ese piso, basado en senso-
res electrónicos. Se calcula que ese sistema será eficaz durante un periodo que oscila entre 
uno y dos años. 

Documento WHA35/l982/REc/l, Anexo 1. 
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17. El 27 de octubre de 1982, la empresa Suter & Suter presento un informe al Director General 
(Apéndice 3). En resumen, Suter & Suter descartaba la idea de crear una zona de servicios y 
mantenimiento transformando parte del séptimo piso, y proponía en su lugar elevar el nivel del 
octavo piso en 75 cm y utilizar el espacio hueco así creado para conseguir la necesaria imper-
meabilización total. 

18. Suter & Suter estimo en 12 meses la duración de las obras entre el comienzo de los tra-
bajos de demolición y el momento en que podrían volver a funcionar la 
del octavo piso y cesarían las molestias para el personal del séptimo 
periodo habría que organizar un servicio provisional de restaurante, 
mado de la propuesta sería el siguiente : 

cocina y el restaurante 
piso. Durante todo ese 
El total del costo esti-

Costo estimado 

Costo estimado 

Costo estimado 

por Suter & Suter 

de los honorarios del ingeniero consultor 

del servicio provisional de restaurante 

Fr.s. 

8 8 0 0 000 

140 000 

200 000 

Total 9 140 000 

Esa estimación debe compararse con el costo total previsto de la solución - que ya no es apli-
cable - aprobada por la 35 a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA35.12, es decir, 
Fr.s. 4 821 000 (sin contar el valor del espacio perdido para despachos en el séptimo piso, 
que el arquitecto estimó en Fr.s. 2 000 000). El costo total de la solución que fue propuesta 
por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo, pero que la 35 a Asamblea Mundial de la Salud no 
aceptó, era de Fr.s. 8 065 000， incluido el costo de reconvertir el octavo piso en despachos y 
salas de reunión. Se adjunta como Apéndice 4 un cuadro en el que figuran los costos estimados 
de las diversas propuestas. 

19, La propuesta de Suter & Suter satisface las necesidades de impermeabilizacion y reforza-
miento de las vigas y permite instalar de nuevo la cocina y el restaurante en el octavo piso, 
sin que se pierda valioso espacio para despachos en el séptimo piso. Por todo ello, y habida 
cuenta de que la solución adoptada por la Asamblea de la Salud ya no es aplicable, el Director 
General recomienda que se lleve a efecto la propuesta de Suter & Suter. A l tipo de cambio de 
2,16 francos suizos por dolar de los Estados Unidos de América, que fue el que se aplico en la prepa-
ración del proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985, el costo total estimado de la 
propuesta de Suter & Suter sería de US$ 4 231 480, en lugar de la suma de US$ 2 606 000 que fue 
autorizada con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles por la 35 Asamblea Mundial 
de la Salud,en su resolución WHA35.12,para financiar la propuesta por ella aprobada. A s í , pues, 
la adopcion de la propuesta de Suter & Suter requeriría una asignación adicional al Fondo para 
la Gestion de Bienes Inmuebles de US$ 1 625 500， además de la suma autorizada en la resolución 
WHA35.12. 

20. Como se ha señalado en el párrafo 13, hubo considerables dificultades para encontrar una 
empresa de arquitectura e ingeniería adecuada capaz de planear y ejecutar ese complejo proyec-
to. Los problemas de seguridad del edificio que fueron señalados a la atención del Comité Es-
pecial y de la 35 Asamblea Mundial de la Salud siguen planteados y toda demora los agrava. 
Teniendo en cuenta que el estudio preliminar para el proyecto propuesto ha sido ejecutado a 
plena satisfacción por Suter & Suter， el Director General propone que se encargue a esa empre-
sa la ejecución del proyecto. 

IV. AMPLIACION DE LA SEDE 

21. La construcción de la ampliación del edificio "L" de la Sede, autorizada en la resolu-
ción WHA34.10 por un costo estimado de Fr.s. 9 8 0 0 000 fue terminada a comienzos de junio de 
1982, según lo previsto. 

22. Los nuevos despachos se han ido ocupando gradualmente, pero prosiguen los trabajos en re-
lación con algunas instalaciones. Se espera que estén terminados dentro del primer semestre 
de 1983. La aceptación definitiva de las obras efectuadas se ha previsto para junio de 1983. 
Se espera que el costo total no exceda de la estimación original. 
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23, En el Apendice 5 figura un informe sobre la situación del financiamiento de este proyecto. 

V. RESUMEN 

24. Resumiendo, y sobre la base de las anteriores consideraciones, 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para el periodo 1 
m a y o de 1984 son los siguientes: 

los gastos previstos con 
de junio de 1983 - 31 de 

US$ 

Reparaciones en la Oficina Regional para Africa (párrafos 7.1 - 7.2).. 300 000 

Reparaciones y reformas en la Oficina R e g i o n a l para Europa 
(párrafos 8.1 - 8 . 6 ) 305 500 

Reparaciones y reformas en la Oficina R e g i o n a l para el Pacífico 
Occidental (párrafos 9.1 - 9 . 2 ) 40 000 

Costo adicional de restablecer la seguridad estructural del octavo 
piso del edificio principal de la Sede y de la reinstalación de la 
cocina y el restaurante en el octavo piso, sin pérdida de espacio 
para despachos en el séptimo piso 1 625 500 

Total de los gastos previstos 2 271 000 

Saldo disponible estimado en el Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles, teniendo en cuenta los devengos de intereses en 31 de 
diciembre de 1982 (véase el Apéndice 6 ) ， e n cifras redondas 4 0 000 

Déficit que se tiene el propósito de enjugar con los créditos asigna-
dos por la Asamblea de la Salud 2 231 000 

Apéndice 1 

Carta， fechada el 12 de mayo de 1982， del Sr. Arthur Bugna 
a la Organización Mundial de la Salud 

/Original : Francé^Z 

Ginebra, 12 de mayo de 1982 

Asunto : Estudios para la renovación de las cocinas del edificio de la sede de la OMS en Ginebra 

M u y señor mío : 

En la votación de 11 de mayo de 1982 la Asamblea decidió instalar de nuevo las cocinas en 
el octavo piso, previa reparación de la estructura, en contra de lo expuesto en el informe y 
las recomendaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, 

Después de la votación fui informado de que había ciertas dudas acerca de la necesidad de 
crear una zona de control y mantenimiento técnicos debajo de las cocinas. 

Permítame que repita los argumentos que ya presenté en todos los estudios realizados y en 
mis respuestas a las preguntas que me fueron dirigidas en la Asamblea. 

Con el fin de situar el problema de las filtraciones en una perspectiva más clara, señalo 
de nuevo a su atención dos puntos de particular importancia, que han venido siendo causa de 
preocupación para ustedes desde que se ocupó por primera vez el edificio de la Sede. 

En la época de su construcción se cometieron dos errores en relación con el restaurante 
y las cocinas. 
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El más importante fue un error de diseño; el otro fue que los trabajos no se efectuaron 
debidamente. 

El error de diseño está directamente relacionado con el deseo del autor de los planos de 
realizar un tour de force técnico en su elección de las estructuras. 

Cuando se instalan cocinas de este tamaño en una planta elevada es importante diseñar las 
estructuras en función de esa localización y prever debajo del suelo de la cocina u n vasto es-
pacio impermeabilizado, dentro del cual puedan alojarse todas las canalizaciones de modo que 
se haga posible su inspección y mantenimiento subsiguientes. 

El sistema de vigas voladizas continuas que van de un lado del edificio al otro impidió 
incorporar a la construcción ese espacio, a pesar de que era indispensable. 

El procedimiento elegido originalmente es el mismo, aparte de unas pocas diferencias de 
nivel, que se eligió para los suelos de los despachos o de los locales adjuntos a la cocina 
propiamente dicha. 

En consecuencia, creo poder afirmar que, aunque los trabajos de impermeabilizacion se 
hubiesen realizado correctamente, los errores de diseño habrían dado lugar a las mismas filtra-
ciones actuales, aunque posiblemente en diferentes lugares. 

Como a estas alturas es imposible alterar las estructuras de carga para crear ese espacio 
impermeabilizado encima de las vigas transversales, no tenemos más remedio que instalar todas 
las cañerías debajo de los techos del séptimo piso, con lo que esta zona se convertirá en una 
zona de mantenimiento técnico y ya no podría utilizarse para despachos. 

Ese diseño permitirá comprobar las instalaciones y efectuar los trabajos necesarios de 
mantenimiento y reparación. 

En resumen, hay dos maneras de efectuar las reparaciones : 

1) Volver a instalar las cañerías por encima de la membrana impermeable, dentro de una 
capa de un grosor insuficiente, cometiendo así los mismos errores de diseño iniciales y con 
las mismas consecuencias a corto plazo o a plazo medio. 

2) Instalar todas las conducciones, con las pendientes correctas, debajo de los techos 
del séptimo piso, de modo que sean accesibles para su inspección y mantenimiento. 

Aunque la segunda solucion es la recomendable desde el punto de vista técnico, me parece 
absurda por cuanto entraña la inutilización de gran número de despachos particularmente bien 
situados y totalmente equipados. 

Por mi parte, estoy persuadido de que cualquiera de esas dos soluciones sería criticada 
una vez terminados los trabajos, cuando ya se hubiera olvidado la dificultad de tomar una de-
cision al respecto. 

En consecuencia, como ya le dije hoy por teléfono al Sr. Soukiassan, lamento tener que 
comunicarle inmediatamente, para evitarle toda demora, que no puedo aceptar el encargo de pre-
parar los planos detallados ni el de las obras de renovación propiamente dichas. 

Le agradezco muy sinceramente el honor que me ha hecho al pedirme una vez más que efectúe 
los diversos estudios preliminares y le ruego que transmita mi manifestación de gratitud a 
todos sus colegas, con los que he podido colaborar en un espíritu de la mayor cordialidad. 

Quedo enteramente a su disposición si necesitara alguna información complementaria. 

Le saluda muy atentamente. 

(Firmado) A. Bugna 

Arquitecto, FAS-SIA 
(Federación de Arquitectos Suizos -
Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos) 
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A p é n d i c e 2 

Carta， fechada el 29 de j u n i o de 1982， del D i r e c t o r de la O f i c i n a Suiza 
de C o n s t r u c c i o n e s F e d e r a l e s a la O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l de la Salud 

/ O r i g i n a l :' F r a n c é ! 7 

A s u n t o : E s t u d i o s sobre las cocinas del edificio de la sede de la O M S 
en Ginebra； su e x p e d i e n t e В D M 5 . 1 . 6 1 

M u y señor m í o : 

D e s p u é s de n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a , recibí la d o c u m e n t a c i ó n sobre las reformas de 
las cocinas (su carta B D M 5,1.61 del 3 de junio de 1 9 8 2 ) de la sede de la OMS e n Ginebra. 

La O M S m e pedía que e f e c t u a r a una e v a l u a c i ó n de experto de la posibilidad de volver a 
instalar las cocinas en el o c t a v o piso del edificio principal después de efectuadas las obras 
de r e f o r z a m i e n t o de la estructura， que a estas alturas son ya urgentes. 

D e s p u é s de estudiar los documentos que m e h a n facilitado, llego a la conclusion de que 
no p u e d o efectuar otra e v a l u a c i ó n de e x p e r t o ) ya que habría que realizar un considerable volu-
m e n de trabajos para： 

- l l e g a r a las m i s m a s c o n c l u s i o n e s a que ya se ha llegado 

- o poder proponer otras soluciones. 

E s t u d i a n d o a t e n t a m e n t e los d o c u m e n t o s he comprobado que la O M S tiene planteados considera-
b l e s p r o b l e m a s de m a n t e n i m i e n t o del edificio de su sede. El documento W J E № 81 4 7 9 , del 31 de 
d i c i e m b r e de 1981, confirma las i m p r e s i o n e s que el v i s i t a n t e puede formarse del estado de las 
e s t r u c t u r a s de la Sede. La falta de una i m p e r m e a b i l i z a c i o n eficaz del suelo de la cocina ha 
p r o d u c i d o considerables d a ñ o s , que es i n d i s p e n s a b l e corregir rápidamente. M i impresión es que 
las p r o p u e s t a s formuladas por las personas a las que e n c a r g a r o n ustedes el estudio son m u y fun-
dadas y que no es p r o b a b l e que una nueva e v a l u a c i ó n de experto permitiera llegar a conclusio-
nes d i f e r e n t e s , ya que las m e d i d a s de i m p e r m e a b i l i z a c i o n son indispensables en todas las habi-
t a c i o n e s de los pisos altos donde se utiliza agua (espacio impermeabilizado para la captación 
de a g u a s ) ; cuando esas m e d i d a s deben a d o p t a r s e una vez construido el edificio, es logico que 
t e n g a n c o n s i d e r a b l e s r e p e r c u s i o n e s en los locales situados debajo (conversion de despachos en 
zonas de m a n t e n i m i e n t o o en archivos). 

S i e n t o m u c h o no poder a t e n d e r los deseos del Comité de la OMS haciendo u n análisis de las 
p r o p u e s t a s p r e s e n t a d a s por los a r q u i t e c t o s / i n g e n i e r o s y por el Comité. Considero, sin embar-
go , q u e debo comunicarle m i s impresiones despues de la lectura de los documentos que m e han 
sido facilitados, a la luz de m i e x p e r i e n c i a en casos análogos. E n esos estudios no se dice 
nada del e s t a d o del a i s l a m i e n t o térmico ni de la impermeabilidad del techo; habida cuen-
ta del tamaño de las i n s t a l a c i o n e s que serán necesarias en todo caso en esos locales, le reco-
m i e n d o que haga examinar esos aspectos por u n experto con el fin de poder efectuar al m i s m o 
tiempo los trabajos de r e p a r a c i ó n que fuesen necesarios. 

G r a c i a s por haber s o l i c i t a d o m i c o l a b o r a c i o n de experto para efectuar una evaluación; es-
pero que lo m i s m o u s t e d que el Comité comprendan las razones que m e impiden aceptar el encar-
go. C o n m i s m e j o r e s deseos de que la O M S encuentre una solución satisfactoria para sus pro-
b l e m a s de c o n s t r u c c i ó n le saluda m u y cordialmente. 

(Firmado) P r o f e s o r J.-W. H u b e r 

A r q u i t e c t o , FAS-SIA 
(Federación de A r q u i t e c t o s Suizos -
Sociedad Suiza de Ingenieros y A r q u i t e c t o s ) 
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Apéndice 3 

Comunicación, fechada el 27 de octubre de 1982， de Suter & Suter S.A. 
a la Organización Mundial de la Salud 

/Original： Francé_s7 

Ginebra, 27 de octubre de 1982 

Asunto: Estudios para la renovación de las cocinas del edificio 
de la sede de la OMS en Ginebra 

Muy señor mío : 

De conformidad con el encargo que nos confio usted el 12 de agosto de 1982, le enviamos 
adjunto nuestro estudio para la renovación de las cocinas y del restaurante del edificio prin-
cipal de la S e d e � 

La documentación adjunta permite seguir toda la serie de estudios y decisiones que con-
dujeron a la recomendación final. Para ejecutar ese estudio hemos necesitado la colaboracion 
y la ayuda de varios representantes de la Organización Mundial de la Salud, a los que deseamos 
dar las gracias, y en particular al Sr. Georges Soukiassan, Jefe, Gestion de Locales. 

Damos también las gracias a los ingenieros y arquitectos, en particular a Wiss, Janney, 
Elstner & Associates Inc., cuyos estudios nos fueron facilitados por la OMS y nos han sido su-
mamente útiles. 

» 

El presente estudio no tiene por objeto presentarles un proyecto terminado para la renova-
ción de las cocinas y del restaurante de la OMS. Al efectuar nuestro estudio hemos profundi-
zado en el problema con el fin de determinar las repercusiones financieras y operativas. 

El estudio ha demostrado muy claramente que la OMS tiene planteados graves problemas y 
debe adoptar importantes decisiones en relación con las cocinas y el restaurante del edificio 
principal de la Sede. Estamos firmemente persuadidos de que el presente estudio facilitará 
la adopción de la decisión oportuna. 

Quedamos a su disposición para suministrar cualquier información complementaria y le damos 
las gracias por la confianza que nos ha demostrado. 

Con la esperanza de poder hacer realidad nuestro proyecto les saluda muy cordialmente. 

Suter & Suter S.A. 
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SEDE DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, GINEBRA 
COCINAS Y RESTAURANTE DEL OCTAVO PISO 

MEDIDAS PROPUESTAS 
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1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

El diseño de la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra fue seleccionado 
por medio de un concurso internacional celebrado en 1960. 

El Sr. JEAN TSCHUMI, arquitecto y ganador del concurso, preparó los planos definitivos. 
El Sr. PIERRE BONNARD, arquitecto, se encargó de la continuación de la ejecución de los planos 
después de la defunción del Sr. TSCHUMI en 1962. 

El complejo de la Sede se componía de un edificio principal, un anexo y la Sala del Con-
sejo Ejecutivo. Los trabajos de construcción se iniciaron en 1962 y quedaron terminados en 1966. 

Además de los servicios administrativos, el edificio principal comprende un restaurante y 
unas cocinas en el octavo piso. Ese edificio tiene una superestructura de ocho plantas, una 
planta baja y dos plantas de sótano. Mide 152 m de longitud, 21 m de anchura y 35 m de altura. 
La estructura del edificio es de hormigón armado y de hormigón pretensado. 

Varios meses después de ocupado el edificio principal empezaron a observarse filtracio-
nes de agua procedentes de las cocinas del restaurante instalado en el octavo piso que, a tra-
vés del suelo, llegaban a los despachos del séptimo piso. Para resolver el problema de esas 
filtraciones se adoptaron medidas preventivas de carácter provisional. En todos los estudios e 
informes sobre este asunto se llega a la misma conclusión : que hubo inicialmente un error fun-
damental de diseño y una construcción defectuosa. 

Según el informe de los ingenieros Wiss, Janney, Elstner & Associates, Inc. y las muestras 
tomadas in situ, la impermeabilización del suelo era insuficiente y había sido efectuada inco-
rrectamente. En consecuencia, el agua procedente de las cocinas se filtraba a través de esa lo-
sa no impermeabilizada y penetraba en el séptimo piso. Según el mismo informe, un alto porcen-
taje de los conductos que contienen los tendones pretensadores no fueron inyectados con lechada 
de cemento. Como consecuencia de ello, las filtraciones ya han corroído parte de los tendones 
pretensadores que son vulnerables. 

Han transcurrido 16 años desde que se iniciaron esas filtraciones y, a pesar de todas las 
medidas preventivas, es de temer que la corrosión y la deterioración se hayan propagado. 

La ruptura de los tendones provocaría el derrumbamiento total de la losa del octavo piso. 
La situación es tanto más grave cuanto que los cálculos de la resistencia necesaria de las vi-
gas pretensadas se basaron en las normas que se aplicaban en aquella época, en las que no se 
requerían las medidas adicionales de refuerzo que exigen las normas actuales. 

Además de esos dos problemas prioritarios hemos observado también, como se menciona en el 
mismo informe, señales de herrumbre en las vigas de la cubierta y los conos de anclaje para los 
tendones pretensadores, así como señales de corrosión en las barras de acero de refuerzo. 
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Consideramos que es necesario adoptar inmediatamente medidas rigurosas para detener el 
proceso de corrosión y deterioración del edificio de la sede de la Organización Mundial de la 
Salud. 

(Véase el plano 1.0. 

2. DOCUMENTOS DE BASE 

La Organización Mundial de la Salud, por conducto del Sr. Georges Soukiassan, Jefe, Ges-
tión de Locales, nos suministró los siguientes planos e informes: 

Planos de los arquitectos 
Planos de los ingenieros 
Calefacción y ventilación 
Fontanería y electricidad 

Planos de los ingenieros 
Investigación preliminar de los daños 
observados en el hormigón pretensado 
en el edificio de la sede de la OMS, 
Ginebra, Suiza 
WJE № 814 79 Septiembre de 1981 

Estudios sobre los daños de corrosión 
observados en la sede de la OMS 

Diciembre de 1981 № 814 79 
Procedimiento para reforzar el octavo 
piso de la sede de la OMS 
WJE № 814 79 Febrero de 1982 

Filtraciones debajo de las cocinas del 
edificio principal de la Sede 

Octubre de 1981 
Informe del Comité Especial del Consejo 
Ejecutivo (documento A35/12) 

8 de abril de 1982 
Circular de información № 35 

15 de abril de 1982 

Tschumi y Bonnard 
O.T.H. 
Bourdeau 
Kerby & Marelli 
Diemand 
Bureau Techn. CBR 
Bureau Mo ser Ing. Cons. 
Pierre Tremblet & Stup. 
Wiss, Janney, Elstner & 
Associates, Inc.% 

Consulting & Research Engineers 

Wiss, Janney, Elstner & 
Associates, Inc.， 

Consulting & Research Engineers 
Wiss, Janney, Elstner & 
Associates, Inc., 

Consulting & Research Engineers 
OMS 

OMS 

OMS 

Plano de situación OMS 

3# DESIGNACION DE SUTER & SUTER 

En agosto de 1982 la Organización Mundial de la Salud encargó a Suter & Suter S.A. la 
ejecución de los estudios para la renovación de las cocinas del edificio principal de la Sede. 

En la etapa inicial debían desplegarse las siguientes actividades : 

3.1 Encontrar la solución técnica óptima para impermeabilizar absolutamente el suelo del 
octavo piso. 

3.2 Presentar estimaciones de los costos de los trabajos según las diferentes variantes estu-
diadas. 

3.3 Presentar el resultado completo de esos estudios a la OMS, no más tarde del 29 de octubre 
de 1982. 

Los planos no se reproducen en este documento. 
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4. MEDIDAS PROPUESTAS 

Consideraciones generales 

De conformidad con el encargo que se nos hizo nos limitaremos en las siguientes secciones 
a describir las medidas que proponemos. 

No creemos que sea necesario analizar y comentar las diversas soluciones y opciones pro-
puestas hasta ahora. Sin embargo, conviene señalar que no hemos adoptado la solución de supri-
mir los despachos del séptimo piso y utilizar el espacio resultante como zona de control y man-
tenimiento. Desde el punto de vista técnico ésta es una solución de facilidad, pero desde el 
punto de vista económico es inaceptable convertir 400 m^ de despachos de la Sede en una zona 
de mantenimiento. 

Nos hemos propuesto encontrar la solución para el octavo piso, conservando al mismo tiem-
po el aspecto arquitectónico del edificio. La principal dificultad consistía en encontrar por 
una parte la manera de reforzar la estructura y por otra parte una buena solución técnica para 
la evacuación de las aguas servidas que garantizara la impermeabilidad. 

Proponemos la construcción de un doble suelo en toda la zona situada entre las vigas 
transversales 33 y 68. Ese doble suelo crea una cámara de aire para los conductos de desagUe 
y ofrece además la posibilidad de una doble garantía de impermeabilidad. De esa manera la es-
tructura quedaría reforzada y protegida. 

Para llegar a ese nivel del suelo, situado a unos 75 cm de altura respecto del actual, se 
ha previsto construir rampas de acceso con un 6% de inclinación y unos escalones en la proximi-
dad de los ascensores 1-5 y 8-9. 

Al elevar el nivel del suelo se impone también la necesidad de elevar el falso techo con 
el fin de ajustarse a las normas de higiene. 

Proponemos realinear la fachada^sur entre las vigas 33 y 68 y entre las vigas 72 y 75， lo 
que permitirá disponer de unos 145 m ， que hasta ahora no se utilizaban, para los restaurantes 
y el salon del Director General. 

En la fachada norte proponemos cubrir la zona de patio entre las vigas 62 y 68, lo que 
representa una ampliación de 60 m^ para el restaurante francés. 

2 
De esta manera ampliamos la superficie utilizable en un total de unos 200 m , sin desfi-

gurar el aspecto arquitectónico y garantizando una mejor impermeabilización. 
El salón del Director General será más espacioso y tendrá una ventana que dará al lago. 

Los aseos del restaurante se trasladarán a otro emplazamiento y se ampliarán. 

Todas esas ventajas y ganancias de superficie abonan la solución de mantener el restauran-
te y las cocinas en el octavo piso del edificio principal. 

4.1 Estructura 

Después de estudiar a fondo el informe de Wiss, Janney, Elstner & Associates Inc., llega-
mos a la conclusión de que es imperativo encontrar una solución viable y técnicamente satis-
factoria para el problema de la impermeabilización y los desaglies de la cocina., 

En consecuencia, hemos buscado una solución que es compatible con el reforzamiento de la 
estructura y que entraña la creación de una cámara de aire. 

Proponemos que se proceda ante todo, y lo antes posible, a apuntalar la losa en voladizo 
del octavo piso entre las vigas 33 y 68. En esa zona se eliminarán los muros y el rellenado 
de hormigón de la losa, dejando únicamente el núcleo estructural de hormigón y la pared de la 
fachada norte. Se procederá entonces a limpiar con chorro de arena toda la superficie supe-
rior de la losa. Se efectuarán comprobaciones sistemáticas de todos los conductos pretensado-
res para comprobar si contienen lechada de cemento. 
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Proponemos como método eficaz la abertura de orificios de pequeño diámetro en los conduc-
tos de las vigas transversales y longitudinales. A través de esos orificios se introducirá 
aire comprimido con el fin de localizar los posibles huecos. Esos huecos serán inyectados con 
una mezcla a base de epoxy. Además se limpiarán también con chorro de arena las barras de ace-
ro de refuerzo que muestren signos de corrosión, y se pintarán después con un producto a base 
de epoxy. 

La segunda fase consistirá en reforzar las vigas transversales. Recomendamos la coloca-
ción y fijación con cola de láminas de acero inoxidable en la parte superior de las vigas trans-
versales voladizas, tal como puede verse en los planos de la estructura. Después de aplicar a 
esas láminas una capa de protección a base de epoxy y resina, se recubrirá toda la zona situa-
da alrededor de cada lámina con un relleno de protección. 

El mismo procedimiento de limpieza con chorro de arena debería aplicarse igualmente a las 
partes expuestas de las vigas y otras partes de hormigón en las que se observen signos de co-
rrosión. Una vez efectuados sistemáticamente esos trabajos, la estructura se habrá reforzado 
y quedará reparada esta parte de la losa de hormigón. 

Proponemos construir otra losa de hormigón 75 cm más arriba. Esta segunda losa se apoya-
rá en la losa actual, previamente reforzada y reestructurada. Unas columnas de hormigón refor-
zado soportarán una estructura metálica de vigas IPE. Se colocarán encima de esa estructura 
elementos de planchas de acero perfilado del tipo Holorib, encima de las cuales descansará una 
losa de hormigón reforzado. 

Mediante pruebas estáticas se ha comprobado que las vigas transversales y longitudinales 
del octavo piso pueden soportar las nuevas cargas previstas. En la última etapa de preparación 
de los planos habrá que efectuar comprobaciones detalladas. 

Esta nueva losa nos permitirá instalar de nuevo las cocinas y el restaurante en el mismo 
lugar que ocupan actualmente. 

Hemos prestado particular atención al problema de la impermeabilizacion. Hemos previsto 
recubrir la losa del octavo piso ya reparada con una membrana impermeable de 2,5 cm a 3 cm de 
asfalto, que garantizaría la impermeabilidad de esa losa. Se aplicaría luego el mismo sistema 
de impermeabilizacion a la nueva losa. Además, en el caso de la nueva losa de hormigón, in-
cluiríamos un aditivo impermeabilizante del tipo SIKA. 

En la zona de la cocina, las juntas de las baldosas serán de resina sintética. Por este 
procedimiento podemos garantizar la perfecta y completa impermeabi1izacion de la losa del oc-
tavo piso. 

(Véanse los planos 4.0 - 4.4.) 

En la sección siguiente， "Fontanería", seguimos examinando los problemas de desagües y 
conducciones en esa zona. 

4.2 Fontanería 

La cámara de aire prevista entre la nueva losa y la antigua puede utilizarse para alojar 
todas las conducciones de desaglle de la zona de la cocina. Ese espacio será accesible median-
te escotillas herméticas que permitirán una inspección eficaz en todo momento. 

Las redes de conducciones y las parrillas de desaglle alojadas en esa cámara de aire con-
vergen y desembocan en unos depósitos colectores de acero inoxidable. Esos depósitos colecto-
res están provistos de tapas herméticas para la inspección. Desde esos depósitos colectores 
las conducciones de desaglle se dirigen hacia dos pozos de desaglle verticales. Se ha previsto 
instalar un sifón colector de grasas en el nivel del sótano inferior. Como medida de precau-
ción hemos previsto también la instalación de bocas de desagüe en la losa inferior, en previ-
sion de posibles pérdidas de líquido. 

Las cañerías de suministro de agua para el equipo de la cocina se colocarán en el falso 
techo. De esa manera se evita la necesidad de instalar las tuberías debajo del suelo, que de-
berían pasar a través de la capa de impermeabilizacion. 
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Esta solucion técnica propuesta para la fontanería garantiza la seguridad en cuanto al 
suministro y la evacuación de líquidos y en cuanto a la doble impermeabilizacion. 

(Véanse los planos 4.5 y 4.6.) 

4•3 Ventilación y acondicionamiento de aire 

Como la capacidad de la actual planta de ventilación y acondicionamiento de aire es in-
suficiente ,se propone la instalación de una nueva en el techo; el espacio ocupado por las 
actuales instalaciones se utilizaría paradla ampliación de los aseos del restaurante. La nue-
va instalación suministrará unos 53 380 m de aire acondicionado por hora para el restaurante, 
el "snack bar" y la cafetería. La temperatura ambiental será de 21°C a 22°C en invierno y de 
22°C a 24°C en verano. 

Se ha previsto un sistema de recuperación de energía mediante batería. 
(Véanse los planos 4.7 y 4.8.) 

4.4 Instalación electrice 

Dado que se ha de levantar el falso techo y que se van a realinear las fachadas, hemos 
previsto la construcción de un nuevo falso techo en el octavo piso. 

También se ha previsto la construcción de un nuevo falso techo en el séptimo piso entre 
las vigas 33 y 68, ya que el actual ha sido dañado por las filtraciones y de todos modos ha-
brá que retirarlo para apuntalar la losa del octavo piso. 

El nuevo diseño del falso techo incluye focos empotrados en el restaurante, el "snack bar" 
y la cafetería, provistos de lámparas fluorescentes de 25 W, del tipo Philips SL 25. Esas lam-
paras consumen solamente la cuarta parte de la electricidad que consumen las bombillas corrien-
tes y duran cinco veces más. 

En el séptimo piso se ha previsto la instalación de lámparas fluorescentes empotradas, 
con el consiguiente ahorro de energía. 

Además de las instalaciones actuales que se modernizarán se ha previsto instalar la ra-
diodifusión y la television. 

(Véase el plano 4.9.) 

4.5 Equipo de explotación 

El equipo y la distribución de la cocina actual tienen más de 15 años； todos los apara-
tos están llegando al final de su vida util. La renovación de ese equipo no sería aconsejable 
ni económica, puesto que no podría garantizarse su funcionamiento seguro. Proponemos susti-
tuirlo por un equipo de la nueva generación, adaptable a los nuevos procedimientos de explota-
ción y economía. La distribución de las actuales cocinas no es en absoluto económica desde el 
punto de vista operativo. , 

(Véase el plano 4.10.) 

4.5.1 Sistema de autoservicio 

Es el sistema de autoservicio corriente, con dos líneas de distribución. Ofrece la ven-
taja de que ocupa una superficie menor, pero la rapidez de la distribución es más lenta. 

(Véase el plano 4.11.) 

4.5.2 Sistema de libre circulación 

El sistema de libre circulación es una variante moderna que permite al cliente elegir 
sus platos sin formar cola en el mostrador. Por consiguiente, la distribución se efectúa con 
más rapidez. ^ (Véase el plano 4.12.) 
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4.6 Comparación de las superficies 

La necesidad de reforzar la estructura del octavo piso y la solución técnica propuesta 
de una cámara de aire nos han llevado a proponer que se modifique la alineación de las facha-
das norte y sur. El nicho que se forma en la fachada norte entre las vigas 62 y 68, y que ac-
tualmente constituye el patio, se incorporará al restaurante francés. Además de ganarse su-
perficie interior, se resolverá también el problema de la impermeabi1izacion de esa sección. 
El domo actual se reemplazará por una estructura metálica alineada con el resto de la cubier-
ta. La fachada sur, entre las vigas 33 y 68 y las vigas 72 y 75 se avanzará hasta alinearla 
con las ventanas situadas entre las vigas 26 y 33 y las vigas 68 y 72. De esta manera se aña-
dirán unos 200 m2 al restaurante francés, el "snack bar" y el salón del Director General. 

(Véase el cuadro que figura a continuación.) 

COMPARACION DE LA.S SUPERFICIES 

Situación Variante de Variante de 
Locales actual autoservicio libre circulación 

Cocina 19,60 m2 23,70 m2 23,85 n.2 
Pastelería 25,00 n.2 18,00 ш 2 19,30 m2 

Despacho del jefe de cocina 2,50 m2 2,30 n.2 3,20 m2 

Cocina (platos calientes) 35,60 m2 34,00 m2 32,45 m2 

Cocina (platos fríos) 
ш 2 m2 + congelador 37,00 ш 2 28,00 n.2 2 9,40 m2 

Despensa 16,70 m2 14,00 2 m 15,00 m2 
Cámara frigorífica 

+ congelador 36,20 m 2 24,00 m2 25,60 m2 
Trascocina 24，00 m2 20,00 n.2 20,00 m2 
Desechos -

m2 
8,00 n.2 4,40 n.2 

Director 13,00 m2 8,00 n.2 4,40 ш 2 

Zona de servicio 
+ café 121,70 m2 128,00 Ш2 175,00 m2 

Pozos para las conducciones, etc. 33,00 m2 36,00 2 m 37,00 m2 

Pasillos 112,00 n.2 98,00 п.2 97,40 щ2 
Restaurante 534,00 m2 738,00 m2 693,30 m2 
Salón del Director General 45,00 m2 45,00 m2 45,00 
Aseos 20,00 m2 45,00 m2 45，00 ш 2 

Total 075,00 m2 1 270,00 ш2 1 270,00 ш 2 
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ANALISIS DE LOS COSTOS 

5.1 Costos no incluidos en la estimación 

5.2 

1) 

2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9) 
10) 

Traslado y almacenaje de los muebles del restaurante, del salón del Director Gene-
ral y de los despachos del séptimo piso. 
Instalación y gastos de funcionamiento de las 
Repercusiones de los trabajos de construcción 
Impermeabilizacion del techo del restaurante. 
Limpieza y protección de los conos de anclaje 
vigas expuestas en el techo. 
Renovación del mobiliario del restaurante. 
Costo de la inspección a cargo de terceros. 
Gastos de financiación. 
Obras de arte y esculturas. 
Ceremonia de inauguración. 

cocinas y el restaurante provisionales. 
en el funcionamiento del restaurante. 

de las vigas longitudinales y de las 

Documentos de base utilizados para preparar la estimación 

Documentos de base (véase la lista de la sección 2) 
planos 1:100 S + S octubre de 1982 

Base para los cálculos 

Zonas de superficie 

Indice de los costos de construcción (Zurich) en 
1 de abril de 1982 
1 de agosto de 1957 = 

SIA (Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos) 
Norma N 116 

328,0 
100,0 

5•3 Estimaciones : Indice suizo de los costos de construcción en 1 de abril de 1982 = 328,0 

CFC 
CFC 
CFC 
CFC 
CFC 

Trabajos preparatorios 
Trabajos de construcción 
Equipo de explotación 
Gastos accesorios 
Honorarios de los planificadores generales 

Reserva e imprevistos (exactitud de la estimación， 

ajuste de planos, etc.) 

Total 

540 000 
4 635 000 
1 125 000 
280 000 

1 125 000 

7 705 000 
1 095 000 

8 800 000 

CFC = código de los costos de construcción. 
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6. CALENDARIO 

CALENDARIO PROBABLE FASE II 
1 mes 

FASE III 
2 meses 

FASE IV 
12 meses 

CALENDARIO PROBABLE 

<Г ) ̂  > ( > 

CALENDARIO PROBABLE 

OMS 

со 

Xi 

nt rata aprobación 
fase II 

fi 
ас 

i 

nna de los acePCacio? У 
uerdos utilización de 

los edificios OMS 

со 

Xi 

nt rata fi 
ас 

i 
OMS 

со 

Xi 

nt rata fi 
ас 

i 

AUTORIDADES 

aprobación de 
la contrata 

permiso de 
construcción 

AUTORIDADES 
::::: •I'MvMj 

AUTORIDADES 
::::: 

PLANIFICADORES GENERALES 

planos 
prelimi-
nares 

planos definitivos 

supervisión y coordinación de los trabajos 
PLANIFICADORES GENERALES planos definitivos 

supervisión y coordinación de los trabajos 
PLANIFICADORES GENERALES 

；í灘;í鐵纖灘翅 supervisión y coordinación de los trabajos 
PLANIFICADORES GENERALES 

solicitud de ofertas 
supervisión y coordinación de los trabajos 

PLANIFICADORES GENERALES 

Ш Ш Ш 纖_$疆凝教_纖驅醒•毅 

PLANIFICADORES GENERALES 

CONTRATISTAS 
solicitud de ofertas trabajos de construcción, suministros 

CONTRATISTAS 
Ш ш ш т 灘•纖•；麵纖総；链激 

CONTRATISTAS 

7. RECOMENDACION 

En las diversas secciones del presente estudio hemos enumerado las medidas propuestas pa-
ra reforzar la estructura e impermeabilizar la losa del octavo piso. Estamos persuadidos de 
que las soluciones técnicas propuestas son correctas y factibles. 

Las soluciones propuestas nos han llevado a revisar la distribución de las cocinas, del 
restaurante y del espacio interno. Proponemos dos posibles sistemas de explotación del res-
taurante, a saber, el sistema de autoservicio y el sistema de libre circulación. Ambos siste-
mas son eficaces y viables, aunque actualmente hay cierta tendencia en favor del sistema de 
libre circulación. Consideramos que la decision final deberá tomarse en consulta con la empre-
sa que administra y explota las cocinas. 

En conclusión, debemos señalar que el presente estudio se encuentra en la fase I y con-
tiene solamente los planos preliminares. Los planos definitivos serán, por supuesto, mucho 
más detallados. Deseamos vivamente poder ejecutar esa etapa final conjuntamente con la Orga-
nización Mundial de la Salud. 
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Apendice 4 

COSTO DE LAS DOS PROPUESTAS QUE FUERON EXAMINADAS POR LA 353 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
Y DE LA PRESENTE PROPUESTA 

Las estimaciones que figuran a continuación incluyen en todos los casos los gastos necesarios para la demolición de 
la cocina y para el reforzamiento de la estructura de hormigón. 

Propuesta adoptada por la WHA35, pero que ya no 
es aplicable : 

Reinstalación del restaurante y la cocina en 
el octavo piso y trans formación de algunos 
despachos del séptimo piso en "zona de ser-
vicios y mantenimiento"1 

Propuesta rechazada por la WHA35： 

Construcción de un nuevo edificio para la 
cocina y el restaurante en el parque, al 
sur del edificio del Consejo Ejecutivo 1 

Propuesta actual: 
Reinstalación del restaurante y la cocina 
en el octavo piso sin pérdida de espacio 
para despachos en el séptimo piso (estu-
dio de Suter & Suter) 

Costo de construcción 
(incluidos los honorarios del ingeniero consultor) 
Costo del servicio provisional de restaurante 

•A 
Total de gastos 

•k 
No se incluye el valor de la perdida de espa-

cio para despachos, calculado en Fr.s. 2 ООО ООО. 

Costo de los trabajos 
(incluidos los honorarios del ingeniero consultor) 
Costo de la conversión del octavo piso en despa-
chos y salas de reunión 

Total de gastos 

Costo de construcción 
(incluidos los honorarios del ingeniero consultor) 
Costo del servicio provisional de restaurante 

Total de gastos 

Fr,s. 

621 000 
200 000 

8 2 1 0 0 0 " 

6 555 000 

1 510 000 

8 065 000 

8 940 000 
200 000 

9 140 000 

Véase el Apéndice 2 del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo (documento WHA35/l982/REC/l, págs. 43 y 44). 
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Apendice 5 

CUENTA ESPECIAL PARA LA AMPLIACION DE LA SEDE Y EL REEMBOLSO DEL 
PRESTAMO SUIZO 

Situación estimada en 31 de diciembre de 1982 
(en dólares de los Estados Unidos) 

Se estableció esta Cuenta Especial para contabilizar ingresos y gastos de conformidad con 
lo dispuesto en la resolución WHA34.10,por la cual el Director General fue autorizado a dispo-
ner la construcción de locales adicionales en la Sede. En el activo de la Cuenta Especial se 
ingresan: a) las sumas asignadas o que habrán de asignarse en los presupuestos ordinarios 
para el periodo de 1981 a 1987 con el fin de reembolsar el préstamo concedido por la Confede-
ración Suiza para la construcción del edificio principal de la Sede； b) los alquileres perci-
bidos por los despachos ocupados en la Sede por personal financiado con fondos extrapresupues-
tarios ；с) los alquileres abonados por el Centro Internacional de Cálculo electrónico por el 
espacio que ocupan su personal y sus máquinas en el edificio de la OMS； d) los intereses deven-
gados por los saldos de la Cuenta Especial; y e) los adelantos a corto plazo con cargo al Fon-
do de Operaciones y otros recursos disponibles autorizados. En el pasivo de la Cuenta Especial 
se cargan: a) el costo de la construcción autorizada de locales adicionales en la Sede; b) el 
reembolso de los adelantos a corto plazo obtenidos del Fondo de Operaciones y otros recursos 
disponibles autorizados； y c) los gastos de mantenimiento de los locales adicionales, incluidos 
los correspondientes a Servicios, limpieza y reparaciones； y a su debido tiempo el pasivo com-
prenderá igualmente: d) las anualidades para el reembolso del préstamo suizo durante el perio-
do 1988-1994. ^ 

Desde su 
1981 1982 creación en 

Ingresos 

Asignaciones del presupuesto ordinario para 
el reembolso del préstamo suizo (1981： 

Fr.s. 1325 000; 1982-1983: Fr.s. 2 650 000).. 655 941 1 432 432 2 088 373 
- 1 026 926 1 026 926 

Adelanto con cargo al Fondo de Operaciones para 
contribuir a los gastos de construcción 770 727 (653 358) 117 369 

18 190 29 000 47 190 

Gastos 1 

Costo de la construcción 
Gastos de mantenimiento de los locales adicio-

nales ,incluidos los correspondientes a ser-
vicios ,limpieza y reparaciones 

444 858 

1 444 858 

1 835 000 

1 800 000 

35 000 

3 279 858 

3 244 858 

35 000 

1 444 858 835 000 3 279 858 

Saldo en 31 de diciembre de 1981 y en 31 de 
diciembre de 1982 

1 Además, en 31 de diciembre de 1982 las obligaciones pendientes ascendían a US$ 493 500， 

de los cuales US$ 410 000 correspondían a costos de construcción y US$ 83 500 a gastos de man-
tenimiento . 
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SITUACION ESTIMADA DEL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1982 
(En dolares de los Estados Unidos) 

1 de enero de 1970 -
31 de diciembre de 1979 

1980-1981 1982- Total 
(desde su creación) 

1. Saldo en 1 de enero - 696 045 3 190 205 -

2. Ingresos 
Saldo del Fondo de Rotación para la Gestion de 
Bienes Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resolu-
ciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28) 
WHA33.15 
WHA34.12 
WHA35.12 

Transferencia con cargo a la Parte II del 
Fondo de Operaciones (resolución WHA23.15).. 

Cobro de alquileres 
Interesas devengados 
Otros ingresos 

Total: Ingresos 

Total : Disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(vease el Anexo a este Apendice) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

68 990 

6 458 936 

1 128 414 
2 099 357 
1 346 905 

1 567 

1 290 000 
2 044 000 

735 769 
475 460 

3 409 000 

300 000 
580 000 

68 990 

13 201 936 

1 128 414 
3 135 126 
2 402 365 

1 567 

2. Ingresos 
Saldo del Fondo de Rotación para la Gestion de 
Bienes Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resolu-
ciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28) 
WHA33.15 
WHA34.12 
WHA35.12 

Transferencia con cargo a la Parte II del 
Fondo de Operaciones (resolución WHA23.15).. 

Cobro de alquileres 
Interesas devengados 
Otros ingresos 

Total: Ingresos 

Total : Disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(vease el Anexo a este Apendice) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

11 104 169 4 545 229 4 289 000 19 938 398 

2. Ingresos 
Saldo del Fondo de Rotación para la Gestion de 
Bienes Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resolu-
ciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28) 
WHA33.15 
WHA34.12 
WHA35.12 

Transferencia con cargo a la Parte II del 
Fondo de Operaciones (resolución WHA23.15).. 

Cobro de alquileres 
Interesas devengados 
Otros ingresos 

Total: Ingresos 

Total : Disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(vease el Anexo a este Apendice) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

11 104 169 5 241 274 7 479 205 -

2. Ingresos 
Saldo del Fondo de Rotación para la Gestion de 
Bienes Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resolu-
ciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28) 
WHA33.15 
WHA34.12 
WHA35.12 

Transferencia con cargo a la Parte II del 
Fondo de Operaciones (resolución WHA23.15).. 

Cobro de alquileres 
Interesas devengados 
Otros ingresos 

Total: Ingresos 

Total : Disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(vease el Anexo a este Apendice) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

10 408 124 2 051 069 7 438 719 19 897 912 

2. Ingresos 
Saldo del Fondo de Rotación para la Gestion de 
Bienes Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resolu-
ciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28) 
WHA33.15 
WHA34.12 
WHA35.12 

Transferencia con cargo a la Parte II del 
Fondo de Operaciones (resolución WHA23.15).. 

Cobro de alquileres 
Interesas devengados 
Otros ingresos 

Total: Ingresos 

Total : Disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(vease el Anexo a este Apendice) 

4. Saldo en 31 de diciembre 696 045 3 190 205 40 486 40 486 

—Estimación. 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 
OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS DESDE LA CREACION DEL FONDO (1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 

(En dólares de los Estados Unidos) 

Atenciones 

Autorización 
correspondiente 
(resolución/ 
decision) 

Obligaciones 

1 enero 1970-
31 die. 1979 1982 ¿ 

Conservación, reparación y reforma de viviendas p 
sonal 

Oficina Regional para Africa 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

el per-

Obras importantes de reparación y reforma de 
edificios de la Organización 

Sede, reparaciones actuales 
Sede, restablecimiento de la seguridad estructural del octavo 

piso del edificio principal, reinstalación de la cocina y el 
y disposiciones para el servicio provisional 

onal para Africa 
onal para Europa 
onal para el Pacífico Occidental 

Adquisición de de construcción o ampliación de 

Sede 
Edificio principal: 

Transferencia al Fondo para la Construcción del Edifi-
cio de la Sede para la liquidación del litigio con la 
Compagnie française d'Entreprise 

Adquisición de terrenos 
Segundo edificio prefabricado 
Tercer edificio prefabricado 
Estudios arquitectónicos para la ampliación propuesta del 

edificio principal .... 
Reformas del edificio "V" 
Aparcamiento adicional .. 
Oficina 

ción 
onal Afr 

Construcción de viviendas 
Primera ampliación del ed 
Segunda ampliación 
Adquisición 

suplementarias para el personal 
ficio de la Oficina Regional 

edificio de la Oficina Regional ... 
para viviendas del personal suple-

Transformacion de viviendas para el personal 
Construcción de un pequeño edificio para oficinas 

para el personal en Malabo (Guinea Ecuatorial). 
Oficina Régi, 

cion 
onal Américas 

(contribución Construcción de la Oficina de Zona de 
de la OMS) 

Construcción de un edificio para el Servicio Conjunto OMS/OPS 
de Publicaciones y Documentación y la Oficina del represen-
tante de la OPS para el Area II en México (contribución de 
la OMS) 

Construcción de un edificio para el Instituto de Alimentación 
y Nutrición del Caribe (contribución de la OMS) 

Oficina Regional Sudoriental 

auxiliar 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Equipo de extinción de incendios y grupo electrogen 
Instalación de una nueva centralilla de teléfonos 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional, con inclusion 

del nuevo sistema de acondicionamiento de aire y de una 
subestación eléctrica 

Grupo electrógeno de reserva 
Oficina Regional Europa 
Renovación de los nuevos locales: 

Strandpromenaden 39 
Strandpromenaden 33 

Instalación de una nueva centralilla de telefonos 
Estudio arquitectónico preliminar para la ampliación de 

ficio de la Oficina Regional 
impedidos en la Oficina Regional 

Ofic: 
Ampl: 

ina Region¿ 
iacion del 

el Mediterráneo Oriental 
edificio de la Oficina Regional 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental 
Instalación de equipo para detección y extinción de incendios 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Ampliación adicional del edificio de la Oficina Regional 

Total : Adquisición de de construcción 
ampliación de edificios 

TOTAL : OBLIGACIONES CONTRAIDAS 

WHA23.14, 

365 413 
4 095 

WHA23.14, 
párrafo 3.ii) 

WHA23.14, 
párrafo 3.iii) 

WHA23. 
WHA23. 
WHA24. 
WHA28. 
WHA24. 
WHA25. 
WHA33. 
WHA33. 

WHA23. 
WHA23. 
WHA28. 

WHA24. 
WHA34. 

WHA34. 

WHA35. 

WHA24. 
WHA28. 

.EB63.8) 

WHA34.12 
WHA35.12 

WHA27.15 y 
WHA29.28 
Dec.^63,8) 
WHA29.28 

WHA34. 
WHA34. 
WHA25. 
WHA29. 

WHA27. 
WHA29. 
WHA33. 

655 
ООО 

799 

243 

140 
095 
791 
575 

832 

936 937 
751 585 

137 331 
59 641 

93 213 
84 696 
190 ООО 

25 097 
537 437 

307 474 
2 145 

487 509 
42 ООО 

102 658 
104 564 

3 531 
96 536 

322 ООО 

600 183 

250 ООО 

300 ООО 

672 548 
250 ООО 

707 
742 

6 5 0 

2 160 396 
48 240 

015 795 677 918 
303 ООО 303 

833 261 755 444 

243 4 113 107 5 183 

655 
ООО 

243 
102 
104 

140 
095 
791 
575 

8 3 2 , 

658 
564 

936 937 
751 585 

13 
322 

137 
63 

120 

675 ООО 
250 ООО 

63 
5 1 丨 

25 
537 

1 367 

2 796 103 12 505 419 

7 438 719 19 897 912 

Estimación. 



ANEXO 9 

RELACIONES CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 1 

En su 61 reunión, celebrada en enero de 1978, el Consejo Ejecutivo decidió (resolución 
EB61.R38) que la revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantie-
nen relaciones oficiales con la OMS se escalonara durante el trienio de manera que cada año 
la revisión abarque a un tercio de las organizaciones. En consecuencia, las 40 organizaciones 
no gubernamentales siguientes, seleccionadas sobre la base de la estructura de la clasifica-
ción de los programas de la OMS, fueron revisadas por el Comité Permanente de Organizaciones 
no Gubernamentales en su reunión del 17 de enero de 1983. 2 

Asociación Internacional de Epidemiología 
Asociación Internacional de Ergonomía 
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 
Asociación Internacional de Medicina Agrícola y Salud Rural 
Asociación Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico 
Asociación Internacional de Pediatría 
Asociación Internacional de Sociología 
Asociación Médica del Commonwealth 
Comisión Médica Cristiana 
Comisión Permanente y Asociación Internacional para la Medicina del Trabajo 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
Confederación Mundial de Fisioterapia 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
Consejo de Población 

Asistencia Social 
Mujeres 
Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Social 
Uniones Científicas 
de Ginecología y Obstetricia 
de Hospitales 
de Ingeniería Médica y Biológica 
de Medicina Física y Rehabilitación 
de Planificación de la Familia 
de Trabajadores de la Química, de la Energía e Industrias 

Consejo Internacional de 
Consejo Internacional de 
Consejo Internacional de 
Consejo Internacional de 
Federación Internacional 

Internacional 
Internacional 
Internacional 
Internacional 
Internacional 

Federación 
Federación 
Federación 
Federación 
Federación 
Diversas 

Federación 
Federación 
Federación 
Federación 
Federación 
Federación 

Internacional para el Tratamiento de la Información 
Mundial de Asociaciones de Salud Pública 
Mundial de Ergoterapeutas 
Mundial de Sociedades de Anestesiólogos 
Mundial de Sordos 
Mundial de Veteranos de Guerra 

Fundación Internacional Africana para la Medicina y la Investigación 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
Medicus Mundi Internationalis (Organización Internacional de Cooperación 

para la Asistencia de Salud) 
Rehabilitación Internacional 
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Sociedad Internacional para las Quemaduras 
Unión Internacional de Arquitectos 
Unión Internacional de Ciencias Biológicas 
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición 
Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolar y Universitaria 
Además, de conformidad con la decisión EB69,12), el Comité Permanente volvió a examinar 

las relaciones con la Asociación Internacional de Médicas, la Federación Internacional de 
Astronáutica y la Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas. 

1 Véanse la resolución EB71.R16 y la decisión EB71,10). 
2 
Documento EB71/31. 
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ANEXO 10 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 20001 

^EB7l/l9 - 10 de enero de 19837 

Informe del Director General sobre los progresos realizados 

Introduccián 
a 

1. En mayo de 1981, cuando la 34 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA34.36, 
adopto la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, pidió al Director General, en-
tre otras cosas, que informara anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de los progresos reali-
zados y de los problemas que hubieren podido surgir. * 

Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial 
a 身 

2. En mayo de 1982, en su resolución WHA35.23, la 35 Asamblea Mundial de la Salud aprobo el 
plan de acción para aplicar la Estrategia mundial. Este plan de acción, cuyo texto se publico 
después,2 contiene un calendario de las actividades cuya ejecución corresponde a los Estados 
Miembros, a los órganos deliberantes de la OMS y a la Secretaría de la OMS, lo que facilita la 
vigilancia de los progresos que se realizan en la aplicación de la Estrategia. Conforme a ese 
calendario, los Estados Miembros deberán presentar en marzo de 1983 el primer informe sobre los 
progresos realizados. En este momento, pues, no es posible preparar una síntesis de la situa-
ción mundial basada en las informaciones de los países. Por esta razón, en el informe que si-
gue se registrarán únicamente los aspectos más destacados de los progresos nacionales así como 
las actividades desplegadas por los órganos deliberantes, las oficinas regionales y la Sede, 
en apoyo de la aplicación de la Estrategia. 

3. Hay signos alentadores que indican que los Estados Miembros de todo el mundo han venido 
elaborando activamente estrategias nacionales de salud para todos de conformidad con las es-
trategias regionales y con la Estrategia mundial aprobadas por los comités regionales y por la 
Asamblea de la Salud; por el momento, sin embargo, es difícil determinar exactamente la situa-
ción. Las estrategias se preparan y aplican a veces sin que los gobiernos hayan publicado do-
cumentos oficiales al respecto. Sin duda la información será mucho más completa cuando los 
países empiecen a vigilar y notificar los progresos realizados. 

Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos 

4. Con el fin de facilitar a los Estados Miembros la vigilancia de sus estrategias y la sub-
siguiente preparación de informes al respecto, el Director General ha preparado un documento, 
titulado "Marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de 
las estrategias de salud para todos en el año 2 0 0 0 " E s t e documento hubo de prepararse rápi-
damente una vez adoptado el plan de acción para que los Estados Miembros pudieran disponer del 

Informe presentado en relación con el punto 12 del orden del día. 
2 
Plan de accián para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos. Ginebra, Orga-

nización Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos", № 7). 
Documento de la OMS, DGO/82.1. 
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mismo en julio de 1982, a tiempo para iniciar el proceso de vigilancia. Su principal objetivo 
es facilitar a los países la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de sus 
estrategias nacionales de salud para todos, Al mismo tiempo, facilitará la notificación subsi-
guiente a las oficinas regionales, las cuales efectuarán una síntesis de la información recibi-
da de los países. Es ta información se presentará a los comités regionales en sus reuniones de 
1983， con el fin de que puedan vigilar la aplicación de las estrategias regionales. En la Se-
de se efectuará un análisis de los informes de los comités regionales sobre los progresos rea-
lizados , con miras a presentar un informe en la 73 reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 
1984， para que éste pueda evaluar los progresos mundiales. La evaluación del Consejo será des-
pués examinada por la 37 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1984, 

5. En prevision de esa vigilancia de la Estrategia, se han venido reuniendo todos los datos 
sobre atención primaria de salud que ha sido posible obtener de los países. Después de la pre-
sente reunion del Consejo, el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria examinará un resu-
men de esos datos. El resumen se ha publicado también como documento de información para los 
miembros del Consejo Ejecutivo.1 

Examen de la situación por los comités regionales 

6. En sus reuniones de 1982, los comités regionales examinaron los progresos realizados en 
la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. 

7. El Comité Regional para Africa fue informado en su sesión inaugural de los progresos realiza-
dos en la aplicación de la Estrategia. Se declaró que se estaba haciendo todo lo posible para 
apoyar los progresos hacia los objetivos fijados en el plano mundial, a raíz de la Conferencia 
de Alma-Ata. Se notifico que varios países habían progresado en el desarrollo de la atención 
primaria de salud y se reconocio que cada país debe aplicar a la atención primaria su propio 
criterio, ya que no existe un criterio único para todos los países. Al examinar la re-
solución WHA35.23 de la Asamblea de la Salud, el Comité expuso las decisiones que había adopta-
do para estimular a los países a establecer mecanismos de evaluación, y adopto un calendario 
para vigilar los progresos y evaluar la eficacia de las estrategias. Ese calendario se ajusta 
al plan de acción para aplicar la Estrategia mundial, a la periodicidad del Séptimo Programa 
General de Trabajo y a los presupuestos por programas. El Comité invito a los Estados Miembros 
a utilizar el marco y el formato comunes (véase el párrafo 4) que el Director Regional les en-
vió en julio de 1982, para la vigilancia permanente de los progresos conseguidos en la aplica-
ción de las estrategias nacionales. El Comité pidió además al Director Regional que informara 
sobre los progresos realizados en la 33a reunión del Comité Regional, en 1983. 

8. El Comité Regional para las Américas instó a los Estados Miembros a que prestasen apoyo y 
fomentaran la aplicación del plan regional de acción iniciando nuevas actividades en el plano 
de los países para fomentar y difundir el conocimiento del proceso de la salud para todos； a 
que emprendieran nuevas acciones para ajustar los planes nacionales de salud al plan regional 
de acción y para asegurar la reprogramación más eficaz posible de la cooperación externa; a 
que iniciaran el proceso de mejorar los sistemas nacionales de información con el fin de con-
tribuir a la incorporación eficaz de sistemas de vigilancia y evaluación en el proceso de ges-
tión para el desarrollo nacional de la salud; y a que asegurasen una comunicación eficaz entre 
los diferentes sectores (político, social y económico). El Comité apreció las iniciativas to-
madas por la Oficina Regional para la aplicación del plan de acción, en particular una serie 
de "seminarios-talleres" sobre el plan de acción (véase el párrafo 27). Pidió además al Direc-
tor General que prestara apoyo e intensificara las medidas adoptadas para fortalecer la fun-
ción catalizadora de la Organización en el intercambio de experiencias y en la cooperación en-
tre los Estados Miembros y la comunidad internacional (resolución XII). 

9. El Comité Regional para Asia Sudoriental， al examinar la resolución WHA35.23, tomo nota de 
los progresos efectuados en el establecimiento, la actualización y la aplicación de las estra-
tegias nacionales de salud para todos y recomendó que se aceleraran las actividades correspon-
dientes . Insistió en la necesidad urgente de establecer planes nacionales de acción para faci-
litar la aplicación de las estrategias. Hasta el momento, solo seis países de la Region habían 
establecido esos planes. Subrayo igualmente la necesidad de que la OMS preste atención a los 
sectores prioritarios identificados por los Estados Miembros para la asignación de recursos 

1 Documento EB7l/lNF.DOC./3. 
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y la concentración de actividades (resolución SEA/RC35/R4). El Comité reconocio la importancia 
de mantener una vigilancia permanente de la aplicación de las estrategias y los planes de ac-
ción, y reconocio que el marco y el formato comunes pueden ser utiles con ese fin. 

10. En el curso de los debates habidos en la segunda reunion de ministros de salud de los paí-
ses de la Region de Asia Sudoriental, celebrada en septiembre de 1982, se reitero el compromiso 
de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, mediante la aplicación, fundamental-
mente, del criterio de la atención primaria de salud. Se señalo la necesidad inmediata de se-
leccionar un corto numero de sectores de interés común y de establecer planes de acción y se 
insistió en que la disponibilidad de personal adiestrado de todas las categorías era una cues-
tión prioritaria. Los participantes en la reunion decidieron adoptar nuevas medidas para mejo-
rar y fortalecer el actual espíritu de cooperacion entre los Estados Miembros y resolvieron tam-
bién organizar programas de CTPD en relación con la formacion de personal de salud, la lucha 
contra las enfermedades diarreicas y la inmunización. 

11. El Comité Regional para Europa manifesto su satisfacción por los progresos realizados en 
la aplicación de la estrategia regional y anuncio que en su próxima reunion se presentaría 
una version revisada de la misma que incluiría metas e indicadores. El Comité hizo suyas las 
observaciones formuladas por un subcomité encargado de examinar el marco y el formato comunes, 
e instó i los Estados Miembros a que velen por que en el plano de los países se disponga de 
los mecanismos necesarios para asegurar una vigilancia y evaluación adecuadas de las estrate-
gias nacionales (resolución EUR/RC32/R2). 

12. El Comité Regional para el Pacífico Occidental, al examinar el plan de acción mundial y 
regional para aplicar las estrategias, aceptó el marco y el formato comunes propuestos, con la 
adición de siete indicadores regionales. El Comité pidió a los Estados Miembros que utiliza-
ran el "marco y el formato comunes" para la vigilancia continua de la aplicación de sus estrate-
gias nacionales (resolución WPR/RC33.R8). El Comité examinó también la cuestión de las medidas 
que deberán aplicarse en el futuro para conseguir la participación activa de la comunidad en 
el desarrollo de la salud con miras a la aplicación de las estrategias de salud para todos me-
diante la atención primaria de salud (resolución WPR/RC33.R4). 

Apoyo a las estrategias nacionales de salud 

13. El conjunto de las actividades de la Organización se orienta cada vez más hacia el apoyo 
que necesitan los Estados Miembros para preparar y aplicar sus estrategias de salud para todos. 
Se trata de un proceso que ha de ser forzosamente gradual，habida cuenta de las arraigadas prácticas 
vigentes tanto en los Estados Miembros como en la Secretaría. Se está procurando adquirir más 
información sobre el procedimiento de formulación de las estrategias en el plano de los países, 
colaborando estrechamente con cierto número de países. Sin embargo, no todos los países con 
los que se estableció contacto con este fin se mostraron dispuestos a permitir que la OMS in-
terviniera tan íntimamente en sus asuntos internos, y algunos prefirieron asumir la responsa-
bilidad de interpretar en función de sus propias circunstancias las políticas que han adoptado 
en el plano internacional en los órganos deliberantes de la OMS. Deben mencionarse dos países 
-con problemas de salud y recursos nacionales muy diferentes - que aceptaron esa estrecha 
cooperación de la OMS, a saber, Indonesia y Finlandia. 

14. La cooperación con esos países en el establecimiento de sus estrategias de salud se efec-
túa bajo la égida del Grupo de Trabajo de Salud para Todos, de carácter interno, que fue esta-
blecido por el Director General, según se comunicó al Consejo Ejecutivo en 1982. 

15• Como estrategia nacional de salud para todos, Indonesia ha formulado un plan a largo plazo 
de desarrollo de la salud (hasta el año 2000) con 13 programas generales. En el próximo plan 
quinquenal (1984-1989), que forma parte del plan a largo plazo, Indonesia centrará sus esfuer-
zos en el desarrollo de la infraestructura del sistema de salud con recursos de personal apro-
piados ,y en la integración de los elementos pertinentes de atención primaria de salud con una 
tecnología apropiada. Se fortalecerán la planificación, la gestión y los sistemas de informa-
ción con la legislación sanitaria apropiada. A raíz de haber aceptado Indonesia la revisión de 
su estrategia nacional en el nivel supremo a cargo del Gobierno y de la OMS conjuntamente， el 
Director General de la OMS y el Director Regional para Asia Sudoriental participaron en un ta-
ller de tres días de duración juntamente con altos funcionarios de salud de Indonesia, entre 
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ellos el Ministro de Salud, que se celebró en noviembre de 1982. El Gobierno de Indonesia y la 
QMS han llegado a un "entendimiento mutuo" de colaboración, y se prevé que en abril de 1983 se 
habrá formulado u n plan general de operaciones para el periodo 1984-1989 y se habrá preparado 
documentación detallada para la colaboración en las actividades conjuntas del Gobierno y la 
OMS durante el periodo 1984-1985. 

16. Finlandia ha convenido en cooperar con la OMS en el desarrollo de su sistema de salud co-
mo parte de la estrategia nacional. Se han celebrado con participación de la OMS dos semina-
rios nacionales para el establecimiento de dicha estrategia. En colaboración con la Ofi-
cina Regional de la OMS para Europa, el Gobierno de Finlandia está preparando proyectos de pro-
gramas sobre actividades de interés para la estrategia regional y sobre otras cuestiones de im-
portancia específica para el país. Los actuales mecanismos nacionales de planificación y esta-
blecimiento de programas se están fortaleciendo y modificando con miras al establecimiento de 
la estrategia. En esa acción se utiliza el plan técnico establecido en la Región de Europa con 
miras al año 2000. Como son muchos los países que se han manifestado interesados en el proceso 
de desarrollo nacional de la salud que actualmente se aplica en Finlandia, se ha preparado un 
estudio sobre el mismo. 

17. En el curso de su 23a reunion, celebrada en 1981， el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria reoriento sus actividades con miras a prestar apoyo a varios países seleccionados en 
el establecimiento de sus estrategias nacionales de salud mediante la atención primaria.^ Este 
apoyo se presta dentro de una perspectiva de plena autorresponsabilidad nacional. El Comité 
recomendó que se prestara firme apoyo durante los periodos de tiempo que sean necesarios a los 
países que hayan manifestado claramente la voluntad nacional de poner en práctica el criterio 
de la atención primaria de salud. Después de haber identificado a los países que han adopta-
do estrategias de salud para todos y donde cabe observar perspectivas alentadoras para el des-
arrollo y la aplicación de la atención primaria de salud, se iniciaron los correspondientes 
diálogos con Birmania, Etiopía, Jamaica, Nepal, Nicaragua, Papua Nueva Guinea y el Yemen Demo-
crático . Esos diálogos tenían por objeto estudiar las formas más adecuadas de apoyo por parte 
del UNICEF y de la OMS. En noviembre de 1982 se iniciaron las actividades en Nepal con la co-
operación práctica entre el Gobierno, el UNICEF y la OMS. Sobre el conjunto de esas iniciati-
vas se presentara un informe en la 24a reunion del Comité, en febrero de 1983. 

Examen del desarrollo de la atención primaria de salud 

18. El plan de acción para aplicar la Estrategia mundial incluye la difusión de material so-
bre la organización de la atención primaria de salud en las comunidades y a cargo de éstas. 
En el informe de la Conferencia de Alma-Ata^ se describían a grandes rasgos los medios apro-
piados para enfocar esa organización, incluida la forma de decidir el contenido técnico ade-
cuado al país interesado, pero no se especificaba pormenorizadamente la forma de hacerlo. Con 
el fin de facilitar la organización de la atención primaria de salud por diferentes tipos de 
comunidad, se ha preparado un documento-^ que ilustra la función de los individuos, la familia, 
la comunidad y la infraestructura de salud para cubrir los diferentes aspectos de los diversos 
elementos de la atención primaria. Este documento ha sido objeto de amplia difusión y, por 
las informaciones recibidas, parece ser que resulta de suma utilidad para determinar el conte-
nido de la atención primaria de salud basada en la comunidad. 

19. Una de las características esenciales de la atención primaria de salud es la participa-
ción de la comunidad. Para ayudar a los países a establecer planes con el fin de estimular 
esa participación, se ha empezado a preparar un texto que aclarará las principales cuestiones 
y tendencias, sobre la base de las experiencias efectuadas en países de todo el mundo； con es-
te fin se ha elaborado un informe sobre las actividades de los diferentes programas de la (MS 
en los que se promueve la participación de la comunidad en el desarrollo de la salud； en el in-
forme se ponen de relieve las analogías y las diferencias en los criterios aplicados, con lo 

Véase el documento EB68/l98l/REc/l, Parte I, Anexo 2. 
2 z 
Alma-Ata 1978 : atención primaria de salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1978， reimpresión 1981 (Serie "Salud para Todos", № 1). 
3 
"Analysis of the content of eight essential elements of primary health care" (documen-

to HPC/PHC/REP/81.1, disponible también en francés). 
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que se hace más fácil fomentar una mayor integración y fortalecer las actividades de la OMS en 
ese sector. 

20. Puesto que las actividades de educación son indispensables para movilizar la participa-
ción de las comunidades en la acción sanitaria, es necesario obtener mayor información sobre 
los mecanismos y procedimientos utilizados para mantener en los países programas eficaces de 
educación para los adultos en apoyo de la atención primaria de salud. En consecuencia, la Or-
ganización sufraga un estudio internacional, iniciado por el Consejo Internacional para la 
Educación de los Adultos, sobre programas eficaces de educación para adultos con el fin de fo-
mentar la participación de la comunidad en la atención primaria de salud. A fines de 1982, se 
estaban efectuando estudios de casos concretos en el Canadá (la poblacion indígena), Chile, 
Filipinas, la India, Indonesia, Kenya, Nicaragua, la República Unida de Tanzania, el Senegal 
y Venezuela. Se esperâ que en el estudio internacional se describan las diversas modalidades 
aplicadas y que sus resultados permitan formular recomendaciones utiles para la planificación 
de nuevos programas de educación para adultos en apoyo de la participación de la comunidad en 
otros países. 

21. Otra característica esencial de la atención primaria de salud es la acción intersectorial. 
Se han efectuado estudios objetivos sobre esa clase de acción en la India (en el Estado de Kerala), 
Jamaica, Noruega, Sri Lanka y Tailandia. Se trataba de identificar los factores de desarrollo 
social y económico de importancia crítica por su influencia en la salud, así como las interac-
ciones entre esos factores; de determinar la función de la acción intersectorial para el mejo-
ramiento de la salud; de proponer los mecanismos y las estrategias aprôpiadas que son necesa-
rios para fomentar, planificar y desplegar la acción intersectorial en los distintos escalones； 

y de determinar el tipo de investigaciones orientadas a la acción que es necesario emprender. 
En noviembre de 1982 se celebro en Trivandrum (Estado de Kerala) una reunion para examinar los 
resultados obtenidos hasta entonces y formular recomendaciones. En la reunión se llego a las 
conclusiones que se exponen a continuación en los párrafos 22-24. 

22. Con el fin de aumentar las posibilidades de conseguir intervenciones intersectoriales efi-
caces puede ser necesario que el sector nacional de la salud efectúe reajustes internos tan-
to en sus criterios tradicionales frente a los problemas de salud como en su estructura orgá-
nica . Entre esos reajustes pueden figurar el establecimiento de un nuevo orden de prioridades 
y una descentralización y participación de la comunidad más intensas. La comunidad es el cen-
tro nacional para la acción intersectorial， y la creación de consejos de la comunidad consti-
tuidos por miembros electos e independientes es un factor indispensable para el desarrollo so-
cial . El fortalecimiento de la capacidad de la comunidad requiere la formación de agentes 
comunitarios procedentes de todos los sectores y la aportación de apoyo técnico y material para 
que las comunidades puedan hacer frente a los principales problemas por ellas identificados. 
Las organizaciones no gubernamentales desempeñan una función cada vez más importante en la ta-
rea de identificar las necesidades y de desplegar las actividades intersectoriales necesarias 
para atender esas necesidades. 

23. El sector de la salud debe hallar procedimientos para movilizar el análisis y la acción 
intersectoriales. Debe intensificar sus esfuerzos para fomentar el desarrollo de una concien-
cia sanitaria en los demás sectores mediante la identificación conjunta de los aspectos de las 
políticas y las actividades de esos otros sectores que guardan relación con la salud. Debe 
también identificar la forma en que puede contribuir al logro de los objetivos de los demás 
sectores. La identificación de las personas clave en esos sectores, a las que debe facilitar-
se información, adiestramiento y apoyo material, puede ayudar a constituir y fortalecer las 
redes oficiales y extraoficiales. Esas personas clave pueden participar en la acción intersec-
torial con los mejores resultados cuando se hallan muy cerca de las autoridades, cuando son 
esas mismas autoridades o cuando son directamente responsables del desarrollo del programa. 

24. Para que las políticas macroeconárnicas, los grandes proyectos de desarrollo económico y 
las inversiones en la infraestructura resulten eficaces es necesario que los órganos naciona-
les de planificación, y con frecuencia los ministerios de finanzas, tengan en cuenta sus aspec-
tos sanitarios y ambientales. El ministerio de salud, ya sea directamente o mediante la trans-
ferencia de personal al organo nacional de planificación, es el más adecuado para efectuar un 
analisis de los efectos sanitarios y ambientales de las políticas y los programas macroeconó-
micos. Los principales obstáculos a la eficacia de la acción intersectorial son la falta de 
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compromiso político suficiente, las rivalidades burocráticas y las tendencias de autodefensa 
de la burocracia, la planificación defectuosa de los programas y la insuficiencia de recursos 
humanos, materiales y financieros. 

Formación de personal nacional y de la QMS 

25. Con el fin de mejorar la capacidad del personal de categoría superior de los países para 
establecer y aplicar la Estrategia mundial, así como la del personal de la OMS para prestarles 
apoyo en esa acción, se han organizado talleres y seminarios en varias partes del mundo. Los 
ejemplos que siguen permiten apreciar su índole y su alcance. 

26. En la Region de Africa， se celebro en Etiopía un taller en lengua inglesa sobre atención 
primaria de salud, organizado por el UNICEF y la OMS, con el fin de fortalecer la capacidad del 
personal nacional de los sectores de salud y otros afines para adoptar en colaboracion medidas 
prácticas con miras a la aplicación de la atención primaria de salud; los participantes proce-
dían de Botswana, Etiopía, Gambia, Lesotho, Mozambique, Nigeria, la República Unida de Tanzania, 
Uganda y Zimbabwe. Veintitrés participantes asistieron en Mall a una sesión de adiestramien-
to para instructores de atención primaria de salud, y 35 funcionarios de los servicios de sa-
lud participaron en una sesión análoga que se organizo en el Gabon. Veinticinco participantes 
asistieron a un debate sobre las funciones de los supervisores de atención primaria de salud, 
celebrado en el Centro de Enseñanzas Superiores de Enfermería de Dakar, y en el Centro de Yaounde 
15 participantes estudiaron la posibilidad de introducir la atención primaria de salud en los 
programas de enfermería básica y de obstetricia. Los ministros de salud, los directores de 
servicios de salud y otros funcionarios de los ministerios de salud del Alto Volta, Benin, la 
Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Malí, Mauritania, Nigeria, el Senegal y el 
Togo participaron en varios talleres intersectoriales sobre gestion celebrados en Nigeria, el 
Senegal y el Togo. 

27. En la Region de las Américas se reconoció que la aplicación de un proceso de gestion apro-
piado es indispensable para la aplicación del plan regional de acción, y que ese proceso de ges-
tion debe ajustarse a la situación particular de cada país, así como a sus recursos sanitarios, sus con-
diciones sociales y económicas y sus mecanismos políticos y administrativos. También se consi-
deró que dentro de la misma Organización era indispensable una adaptación análoga con respecto 
a la formulación y ejecución de las actividades de cooperación técnica que han de conducir al 
logro de esa meta. Esa tarea, que exige una interpretación coherente del contenido del plan de 
acción, una comprensión de los aspectos de gestión necesarios para su aplicación inicial y un 
examen de los métodos y procedimientos para su aplicación permanente, llevó a la Región de las 
Américas a organizar una serie de "seminarios-talleres", 10 de los cuales se celebraron durante 
1982, con la asistencia de cerca de 280 profesionales de salud de categoría superior proceden-
tes tanto de los organismos nacionales de salud como de la secretaría. El primer objetivo de 
esos seminarios era interpretar los aspectos conceptuales y operativos del plan regional de 
acción y analizar su compatibilidad con los planes nacionales en el sector de la salud. Ese 
examen incluye la determinación de las consecuencias para el establecimiento nacional de las 
metas, los objetivos y las estrategias de atención primaria de salud. Otro objetivo era anali-
zar las medidas necesarias para iniciar el proceso de reajustar las políticas y los planes de 
salud y para organizar su vigilancia y evaluación, con miras a alcanzar la salud para todos en 
el año 2000. Un tercer objetivo era identificar las principales repercusiones - sectoriales 
e intersectoriales, políticas, económicas y operativas - de la aplicación del plan de acción 
en el plano nacional. 

28. En la Region de Asia Sudoriental se subrayo la necesidad de apoyar las actividades de for-
macion en los países. Así, se presto apoyo para la formacion de agentes de salud de la comuni-
dad, dirigentes de salud de la comunidad e instructores y agentes de salud de la comunidad en 
Bangladesh, Birmania, la India, Indonesia, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. 

29. En la Region de Europa，se celebro en Turquía el primero de una serie de seminarios anuales 
para altos administradores de salud pública responsables del desarrollo de la política sanita-
ria y de la atención de salud. Su objetivo era estimular una mayor cooperación entre los Esta-
dos Miembros de Europa en el establecimiento de las políticas nacionales de salud. En la URSS 
se organizó un taller sobre el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. 
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30. En la Región del Mediterráneo Oriental, se prestó particular atención al proceso de gestión 
para el desarrollo nacional de la salud como medio para la formulación y aplicación de políti-
cas ,estrategias y planes de acción de salud para todos； 24 funcionarios de categoría superior 
participaron en un taller que se celebró en Somalia. 

31. En la Región del Pacifico Occidental se celebró en Yexian, provincia de Shandong (China), 
un seminario interregional sobre atención primaria de salud. En China, Fiji y Samoa se organi-
zaron talleres sobre el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. En los ta-
lleres nacionales organizados para fomentar la reestructuración del plan de estudios de enfer-
mería ,con el fin de incluir en ellos la atención primaria de salud, participaron la mayoría de 
los directores de las escuelas de enfermería de Filipinas y la República de Corea. 

32. En los programas de formación y perfeccionamiento del personal de la QMS organizados en 
todos los lugares de destino se procuró conseguir principalmente que todo el personal profesio-
nal y de servicios generales de la Organización comprenda mejor las nuevas políticas de la mis-
ma así como la Estrategia mundial de salud para todos establecida para la aplicación de esas 
políticas. 

Aportación internacional de recursos para la Estrategia 

33. La evaluación de los progresos realizados hacia el logro de la salud para todos guarda 
relación, en parte, con la medición de los recursos necesarios para la aplicación de la Estra-
tegia; con la diferencia entre los recursos disponibles en los países y el nivel de recursos 
que esos países necesitan; y con la aportación de recursos internacionales con el fin de col-
mar esas lagunas. Como se informó al Consejo en su 69 reunion (enero de 1982),1 en los países 
en desarrollo el déficit anual de recursos para la aplicación de la Estrategia asciende, por 
termino medio, a unos US$ 50 000 millones. Si los mismos países en desarrollo pudieran aportar 
el 8 0 7 o de esta suma, el deficit restante sería del orden de US$ 10 000 millones anuales, lo que 
representa aproximadamente el triple del nivel que alcanza actualmente la transferencia inter-
nacional de recursos para el desarrollo de la salud. Nada permite asegurar que en el próximo 
futuro se disponga de recursos adicionales en cantidad suficiente para cubrir esa diferencia. 
Después de los intensos esfuerzos desplegados en el plano mundial para racionalizar la apor-
tación internacional de recursos y para movilizar recursos adicionales en apoyo de las estra-
tegias de los países en desarrollo, se hizo evidente que es necesario emprender otras medidas 
en los mismos países. Los países deben identificar las actividades susceptibles de atraer 
apoyo externo. Deben asimismo revisar la distribución de sus presupuestos de salud y de sus 
recursos sanitarios en relación con sus estrategias nacionales de salud para todos y, en par-
ticular, las asignaciones para atención primaria de salud. Deben también estimar, por últi-
mo ,el orden de magnitud del total de sus necesidades financieras para aplicar la estrategia 
nacional, así como los posibles recursos disponibles y los recursos adicionales que deberán 
obtenerse tanto de fuentes internas como externas. La OMS puede prestar apoyo a los países 
en esa acción, pero no puede actuar en sustitución de ellos. 

34. En 1982, los comités regionales, al examinar las necesidades de sus Estados Miembros en 
cuanto a recursos externos en apoyo de estrategias bien definidas, adoptaron resoluciones en 
las que se pedía a los Estados Miembros que efectuaran estudios sobre el mecanismo financiero 
de sus países y reajustaran sus recursos financieros nacionales e internacionales a sus nece-
sidades en materia de salud; que emprendieran estudios sobre la utilización de los recursos, 
como útil medida para obtener una idea clara de los recursos que necesitan los países en desa-
rrollo ； y que establecieran un grupo nacional de recursos para la atención primaria de sa-
lud. Los comités regionales pidieron además a los Directores Regionales que adoptaran medidas 
apropiadas para conseguir que se facilite el apoyo técnico y administrativo necesario para 
efectuar esos estudios y que continuaran examinando el medio económico internacional así como 
las asignaciones nacionales e internacionales destinadas al sector de la salud y otros afines. 

35. En el plano mundial, en el curso de 1982 el Consejo Ejecutivo examinó la función del 
Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud y lo describió ante la Asamblea 
de la Salud como un catalizador apropiado para activar los esfuerzos de desarrollo de la comu-
nidad internacional en apoyo de la salud para todos. La 35a Asamblea Mundial de la Salud co-
mentó favorablemente el funcionamiento del Grupo. Uno de sus procedimientos para atraer la 
colaboración externa es el "Examen de la utilización de los recursos nacionales" (CRU). Ese 

Vease el documento EB69/1982/REC/I, Anexo 1, párrafo 57. 
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examen corre a cargo del propio país en desarrollo, y en él participan generalmente el minis-
terio de salud, el ministerio de planificación y otros interesados； el examen tiene por obje-
to analizar los recursos disponibles y las oportunidades para la aplicación de fondos externos. 
El resultado del examen permite conocer el total de las necesidades presupuestarias estimadas, 
las sumas que cabe esperar razonablemente que el gobierno nacional y las fuentes externas pro-
metan o faciliten y el deficit neto de recursos que es necesario cubrir. El informe es exami-
nado por el Grupo de Recursos de Salud, de carácter mundial, y por los donantes interesados. 
En 1982 se llevaron a cabo esa clase de exámenes en Nepal, el Yemen y el Yemen Democrático, 
además de los que se habían efectuado en 1981 en Benin, el Ecuador, Gambia, Sri Lanka y el 
Sudán. 

36. Se aprovecharon otras oportunidades para atraer asociados externos, por ejemplo, las 
reuniones de examen por países organizadas por la UNCTAD, el PNUD y el Banco Mundial, así como 
las actividades subsiguientes a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados, que se celebro en París en 1981. 

Séptimo Programa General de Trabaj o 

37. La Estrategia mundial de salud para todos prescribe la formulación de los programas gene-
rales de trabajo de la Organización de modo que fomenten, coordinen y apoyen los esfuerzos que 
realizan individual y colectivamente los países con el fin de alcanzar la salud para todos en 
el año 2000. En consecuencia, el Séptimo Programa General de Trabajo se preparó de conformi-
dad con este principio. El Consejo Ejecutivo terminó su proyecto del Programa en enero de 1982 
y, previa introducción de cierto número de modificaciones, el Programa fue adoptado por la 
Asamblea de la Salud en mayo de 1982 (resolución WHA35.25). Posteriormente se publicó^ y se 
ha utilizado en la preparación del proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985. 

Proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985 

38. En el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial se prevé también que los presu-
puestos bienales por programas de la OMS apoyen la Estrategia traduciendo los programas genera-
les de trabajo en actividades de programa más específicas. El proyecto de presupuesto por 
programas para 1984-1985 fue preparado dentro de esa perspectiva tanto por las regiones como 
en el plano mundial. Los Directores Regionales presentaron sus proyectos de presupuesto re-
gional por programas para el bienio 1984-1985 a sus correspondientes comités regionales en el 
curso del segundo semestre de 1982, conforme a las orientaciones del Séptimo Programa General 
de Trabajo. Los comités regionales examinaron los proyectos, y el presupuesto por programas 
mundial de conjunto para 1984-1985 (documento PB/84-85) se presenta en la 71a reunión del Con-
sejo Ejecutivo, en enero de 1983. 

Colaboración con otras organizaciones e instituciones 

39. Se ha establecido colaboracion en toda una serie de cuestiones relacionadas con la 
Estrategia con las Naciones Unidas y los organismos del sistema de las Naciones Unidas, de 
conformidad con lo dispuesto en las resoluciones 34/58 y 36/43 de la Asamblea General. Debe 
señalarse asimismo la colaboración con gran número de organizaciones no gubernamentales. La 
importancia de esas organizaciones en los países se ha hecho cada vez más evidente, y se han 
emprendido acciones para ayudar a los gobiernos a recoger información sobre ellas y mantener 
diálogo con las mismas con miras a conseguir que participen más intensamente en la estrategia 
nacional de salud. 

40. También se han tomado disposiciones para conseguir la participación de las universidades 
en las estrategias nacionales de salud para todos. En una primera reunión de consulta que ha 
de celebrarse en abril de 1983 se centrará la atención en el proceso que puede conducir a una 
asociación eficaz en el desarrollo social entre las universidades y las comunidades correspon-
dientes ,entendiéndose que la Estrategia de salud para todos constituye un componente importan-
te de ese desarrollo. Entre los preparativos para esa reunión de consulta figura el acopio de 
datos sobre la evolución de las relaciones entre las universidades y las comunidades, tal como 

1 Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984-1989. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos", № 8). 
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esas relaciones se conciben en los diferentes países. Un análisis de esos datos permitirá iden-
tificar tendencias, métodos y procedimientos en el desarrollo de la colaboración, así como los 
éxitos y fracasos registrados. A la luz de ese análisis se estudiarán luego las cuestiones 
propias de la salud para todos que tienen repercusiones en el plano académico. Con el apoyo 
de las principales asociaciones universitarias, se ha invitado a participar en la reunión de 
consulta a destacadas personalidades del mundo académico versadas en humanidades y ciencias 
socioeconómicas. De esta manera se conseguirá dar a la acción un enfoque amplio, de confor-
midad con la índole de la Estrategia mundial de salud para todos. 

Aplicación del estudio sobre las estructuras de la QMS en relación con sus funciones 

41. En su resolución EB69.R10, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que lo mantuvie-
ra informado de los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del estudio 
sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, mediante sus informes sobre la 
aplicación de la Estrategia mundial. 

42. Uno de los principales objetivos del estudio era conseguir que los gobiernos asumieran 
su responsabilidad constitucional en relación con las actividades de la Organización. Si bien 
es cierto que la han asumido cada vez más en los órganos deliberantes, está todavía por ver 
cuál es la forma optima en que pueden hacerlo también individualmente en sus respectivos países 
Una manera de conseguirlo consiste en que los gobiernos asuman una mayor responsabilidad en la 
utilización de los recursos de la OMS asignados a sus países en función de las cifras de pla-
nificación nacionales. En Tailandia, mediante un acuerdo con el Gobietno, se está efectuando 
un estudio al respecto. El nuevo procedimiento de preparación de los presupuestos por progra-
mas de la OMS en el plano de los países, aprobado por la Asamblea de la Salud en 1977 en su 
resolución WHA30.23, se está aplicando intensivamente con miras a aportar firme apoyo a la es-
trategia nacional de salud de Tailandia. En octubre de 1981 el Director General y el Director 
Regional para Asia Sudoriental emprendieron conjuntamente una serie de francas conversaciones 
con las autoridades nacionales de salud sobre la manera en que Tailandia ha venido utilizando 
la OMS, sobre la eficacia de la colaboración de la OMS, sobre la índole de la estrategia de sa-
lud para todos establecida por Tailandia y sobre las posibilidades de utilizar todavía mejor la 
colaboración de la OMS en el futuro. Se estableció un comité mixto de coordinación Gobierno/OMS 
encargado de la gestion en el país de los correspondientes recursos del presupuesto por progra-
mas de la OMS para 1982-1983 y de planear la utilización de los recursos de la OMS para 1984-
1985. Están en estudio nuevos procedimientos para vigilar la utilización de esos recursos. 
Se espera que las lecciones que se deriven de los actuales estudios podrán aplicarse luego de 
manera más general. 

43. En el curso de 1982, el Director General, previa consulta con el principal personal eje-
cutivo del Comité para el Programa Mundial, adopto cierto numero de medidas encaminadas a ase-
gurar el apoyo óptimo de la OMS a los Estados Miembros en sus actividades de preparación y 
aplicación de las estrategias nacionales de salud. Entre otras, se han adoptado medidas para 
que los Estados Miembros puedan encargarse por sí mismos de la gestion no solo de sus respec-
tivos sistemas de salud sino también de los recursos de la OMS en el país, dándose importancia 
principal a las actividades de la Organización en los países y asegurando a estos el apoyo de 
los demás escalones de la Organización. El objetivo primordial es conseguir que los gobiernos 
lleven a la práctica lo que han convenido colectivamente en la OMS. La mejor manera de conse-
guirlo es efectuar análisis conjuntos de las políticas con miras a apoyar el ulterior desarro-
llo de las estrategias nacionales de salud para todos, en particular mediante mecanismos con-
juntos del gobierno y la OMS establecidos con carácter permanente. Los recursos de la OMS en 
los países deberán utilizarse con este fin, y todas las actividades interpaises, regionales, 
interregionales y mundiales habrán de apoyar esa acción. En consecuencia, las funciones de 
los coordinadores de programas dé la OMS y del personal de las oficinas regionales y de la Sede 
deberán modificarse, y habrá que proceder a cierta reestructuración orgánica. Inmediatamente 
después de la 71a reunion del Consejo, el Comité para el Programa Mundial examinará las reper-
cusiones administrativas de esas decisiones. 

Observación final 

44. El presente informe termina tal como empezó, es decir, señalando la importancia de una 
interacción apropiada entre la OMS y sus Estados Miembros, puesto que la Estrategia mundial 
solo podra aplicarse plenamente mediante la preparación y aplicación eficaces de las estrate-
gias nacionales. 



ANEXO 10 

METODOLOGIA Y CONTENIDO DEL SEPTIMO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA 
MUNDIAL EN RELACION CON LA VIGILANCIA Y LA EVALUACION DE LA 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS1 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

及B71/20 - 2 2 de noviembre de 19827 

1. El Comité del Programa fue informado de que la 29a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 
1976) recomendó en su resolución WHA29.22, entre otras cosas, que los futuros informes sobre 
la situación sanitaria mundial fueran "objeto de debate para examinar en particular su metodo-
logía y contenido" en una futura Asamblea de la Salud. Ese debate se ha programado ahora para 
la 71a reunion del Consejo Ejecutivo y la 36a Asamblea Mundial de la Salud, en 1983. Además 
de tratar del informe sobre la situación sanitaria mundial, el debate se centrará en la vigi-
lancia y evaluación de los progresos hechos en la aplicación de la Estrategia mundial de salud 
para todos. 

2. El Comité examino un informe del Director General (Apéndice 1) que contenía propuestas pa-
ra la preparación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en estrecha rela-
ción con el "Marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de 
las estrategias de salud para todos en el año 2000".^ Con esta información como base, se invi-
to al Comité a que formulara comentarios y aportara orientaciones sobre la documentación que 
se hubiera de presentar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

3. El Comité formulo su apreciación del Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial y 
especialmente de la forma en que el documento demostraba la idoneidad del método de la atención 
primaria de salud para diversos aspectos del desarrollo sanitario. Se reconoció la importan-
cia de los informes sobre la situación sanitaria mundial como medio para medir los progresos 
en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos, y se apoyaron las ideas básicas, 
la orientación general y el mecanismo propuestos para la preparación del séptimo informe. 

4. El Comité puso de relieve la importancia de que los futuros informes sobre la situación 
sanitaria mundial se establezcan sobre la base de una información nacional pertinente, lo que 
dependerá a su vez de la disponibilidad de mecanismos nacionales eficaces para facilitar esa 
información. Hubo acuerdo general en que el "Marco y formato comunes para vigilar los progre-
sos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000"， que es-
taban siendo utilizados por los Estados Miembros, y un marco y formato similares que se han 
de establecer para evaluar la efectividad de las estrategias se deben vincular con el séptimo 
informe. Este procedimiento ofrecería una oportunidad excelente para completar la transforma-
ción del informe sobre la situación sanitaria mundial en un instrumento para establecer las 
nuevas perspectivas sobre el desarrollo de la salud y para vigilar y evaluar los progresos en 
la aplicación de esas perspectivas. Ese procedimiento puede constituir una importante contri-
bución para cambiar el concepto en que hoy se inspiran los informes sobre la situación sanita-
ria mundial, que dejarían de ser unos documentos estáticos, retrospectivos y virtualmente his-
tóricos ,para convertirse en instrumentos activos que mejoren la formulación de políticas, la 
planificación y la gestión dentro de cada sector de la salud. A largo plazo, habrá que pensar 
en instituir unas fases bien establecidas para los informes sobre progresos y evaluación, el 
programa general de trabajo y los informes sobre la situación sanitaria mundial. 

1 Informe presentado en relación con el punto 12 del orden del día. 
Documento de la OMS, DGO/82.1. 
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5. El Comité reconocio las dificultades que existen en los países para desarrollar sistemas 
de información sanitaria que permitan obtener unos datos más apropiados. La prueba de esto se 
encuentra en la falta de participación de un considerable numero de países en desarrollo en 
informes anteriores sobre la situación sanitaria mundial. Además, esta falta de participación 
contribuye a presentar un cuadro incompleto y posiblemente desfigurado de la totalidad de la 
situación sanitaria en el mundo. Hay que hacer los esfuerzos necesarios para conseguir una 
plena participación de los países, aunque hay que comprender que no todos los países estarán 
en condiciones de facilitar toda la información requerida. 

6. El Comité expreso su satisfacción ante la propuesta de que se cree un grupo consultivo que 
asista a la Secretaría en la preparación del séptimo informe. Se dijo que este grupo, que se 
reuniría por lo menos una vez al año, se debe constituir lo más pronto posible y debe tener 
unas funciones claramente definidas. Se puso de relieve la importancia de que la documenta-
ción oportuna se prepare con antelación suficiente para las reuniones del grupo, con el fin de 
que la Secretaría se pueda beneficiar en la mayor medida posible del asesoramiento que el gru-
po le preste. Si el grupo se convocara para las fechas de la Asamblea de la Salud, estimula-
ría a los países para organizar de una manera más eficaz sus actividades de vigilancia y eva-
luación. Al formular las directrices para la preparación del séptimo informe se debe consul-
tar a los Estados Miembros. 

7. Aunque se estuvo de acuerdo con el calendario contenido en el informe del Director Gene-
ral , el Comité estimo que se debe presentar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 
en 1983 un plan general más detallado de las fases y actividades propuestas, incluyendo el cál-
culo de costos, especialmente con más información sobre las actividades regionales y la fun-
ción de los comités regionales (véase el Apendice 2). El Comité estuvo también de acuerdo con 
la propuesta estructura del séptimo informe, que contendría un análisis mundial, con breves re-
súmenes regionales y algunos documentos adicionales sobre los últimos adelantos. Se señalo, 
sin embargo, la conveniencia de que la Secretaría examinara de nuevo si es necesaria esa ter-
cera parte del informe, con los documentos sobre los últimos adelantos, o si sería mejor que 
dichos documentos se presentaran en forma resumida en otras publicaciones pertinentes de la 
OMS. En cuanto a la segunda parte de los informes anteriores sobre la situación sanitaria mun-
dial ,es decir, las reseñas por países, se estuvo de acuerdo en que se debieran regionalizar. 
Los análisis regionales debieran hacerse sobre la base de las reseñas por países. Sería esen-
cial mantener una estrecha coordinacion entre la Sede y las oficinas regionales en todas las 
fases del trabajo. Los comités regionales debieran incluir como uno de los puntos del orden 
del día de algunas de sus futuras reuniones el informe sobre la situación sanitaria mundial y 
los informes sobre los progresos y la evaluación acerca de la estrategia de "salud para todos". 

8. El Comité estimo que la propuesta iniciación de estudios en unos cuantos países seleccio-
nados podría ser un instrumento util para las actividades de desarrollo en profundidad, res-
pecto a su aplicación en los análisis sobre la situación nacional y la vigilancia y evaluación 
de los progresos efectuados hacia la meta de salud para todos. Se recomendó que la experien-
cia obtenida en esos estudios se difunda ampliamente a fin de que las lecciones aprendidas pue-
dan ser utilizadas por otros países en sus propios esfuerzos para mejorar la capacidad de ges-
tion y de adopción de decisiones en materia de salud. En relación con esto, el Comité señalo 
que el mejoramiento de los sistemas nacionales de información sanitaria depende, ante todo y 
sobre todo, del acopio y utilización de datos pertinentes a nivel periférico (información bá-
sica) ,bajo una supervision eficaz a cargo de los niveles de referencia y del nivel central. 
Los formularios de los informes se deben simplificar con el fin de reducir el volumen de la la-
bor informativa y al mismo tiempo permitir que se efectúen análisis preliminares en la perife-
ria. La OMS debe facilitar cooperacion técnica a los países que la soliciten en relación con 
los análisis de la situación nacional y otras actividades vinculadas con ella. 

9. El Comité expreso la opinion de que la convocación de talleres interpaíses e interregiona-
les sería especialmente util para estimular la participación de los países en la totalidad del 
proceso. Esos talleres permitirían que se reunieran las personas encargadas del desarrollo de 
los sistemas nacionales de información y serían también un foro conveniente para el intercambio 
de experiencias en cuanto a los análisis de las situaciones sanitarias nacionales. En este 
sentido, los talleres podrían aportar una importante contribución a la apertura de nuevas pers-
pectivas sobre el fomento de la salud y al mejoramiento del alcance y contenido del Séptimo In-
forme sobre la Situación Sanitaria Mundial para evaluar el progreso en el campo de la salud. 
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10. Se recomendó que la Secretaría tomara la iniciativa y explorase las posibilidades y los 
medios de desarrollar redes de sistemas de información pertinente. Esa iniciativa debería ser 
de largo plazo y, al mismo tiempo, establecería una base solida para una colaboración genuina 
en materia de salud internacional. 

Apéndice 1 

Informe del Director General 

^B71/pc/wp/6 - 6 de septiembre de 198^7 
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I. INTRODUCCION 

1. Teniendo presente la resolución 557 (XVIII) del Consejo Económico y Social de las Nacio-
nes Unidas (1953)， y en cumplimiento de la resolución WHA8.40 (1955) relativa a los "Informes 
sobre la situación sanitaria mundial", la Novena Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 
mayo de 1956, pidió al Director General la preparación del primer informe, que había de abar-
car el periodo transcurrido desde 1954 hasta el final de 1956 (resolución WHA9.27). Se recor-
daba "la obligación aceptada por los Estados Miembros en virtud del Artículo 61 de la Consti-
tución de la Organización Mundial de la Salud" y se aludía expresamente a la responsabilidad 
contraída por la OMS de estudiar e informar sobre la situación sanitaria mundial, reafirmando 
que "esos estudios e informes son indispensables para que la Organización pueda cumplir sus 
demás funciones". Los informes posteriores abarcaron los periodos 1957-1960 (segundo infor-
me), 1961-1964 (tercer informe), 1965-1968 (cuarto informe), 1969-1972 (quinto informe) y, fi-
nalmente, 1973-1977 (sexto informe). 

2• El ámbito, contenido y metodología de esta serie de informes traducen las nuevas actitu-
des con respecto a la planificación de la salud y la prestación de asistencia sanitaria. La 
Asamblea de la Salud ha seguido prestando particular atención a este tema. En 1970, la 23a 
Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA23.59) señalo que merecían especial atención, entre 
las funciones importantes de la Organización "el análisis y la evaluación de datos sobre el 
estado de salud de la poblacion mundial y sobre las condiciones de higiene del medio... con ob-
jeto de determinar las tendencias generales de la situación sanitaria en el mundo y de estable-
cer una estrategia adecuada respecto de las orientaciones más eficaces a largo plazo para el 
desarrollo de la acción sanitaria y para el progreso de las ciencias médicas". 

a 
3. En 1976, la 29 Asamblea Mundial de la Salud, "reiterando la necesidad de que la Organiza-
ción publique, de conformidad con la resolución WHA23.59, un análisis y una evaluación de da-
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tos sobre el estado de salud de la poblacion mundial y sobre las condiciones de higiene del 
medio", recomendo respecto de "los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial: 

1) que abarquen un análisis mundial y reseñas por países, publicados por la Sede, como 
los informes anteriores； 

2) que se publiquen cada seis años, en consonancia con el principal ciclo de programación 
de la OMS, es decir, el Programa General de Trabajo, con excepción del sexto informe, que 
debe abarcar los cinco años de 1973 a 1977, correspondientes al Quinto Programa General 
de Trabajo; 
3) que se publiquen en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, sin previo examen 
por la Asamblea Mundial de la Salud; 
4) que, en una futura Asamblea de la Salud, sean objeto de debate para examinar en par-
ticular su metodología y contenido". 

4. La Asamblea de la Salud invito también al Director General a "estudiar todos los medios 
posibles de ayudar a los Estados Miembros a mejorar la calidad y la precision de las respues-
tas al cuestionario que se les envía para preparar el informe" y le pidió "que prepare en con-
secuencia los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial, teniendo ademas presentes 
las deliberaciones de la 29a Asamblea Mundial de la Salud" (resolución WHA29.22). 

•1 
II. EXPERIENCIA DEL SEXTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL Y CONSECUENCIAS PARA 

EL SEPTIMO 
Experiencia del sexto informe 

5. La Parte I (Análisis global) del Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial pare-
ce haber tenido muy buena acogida en casi todas partes y, según las ultimas informaciones, esa 
positiva disposición va en aumento. En cambio, la Parte II, titulada "Reseñas por países y zo-
nas" ,ha suscitado bastantes reservas. Además de la magnitud del problema de dar sentido a un 
conjunto tan heterogéneo de datos procedentes de tantos países, los defectos de esta parte del in-
forme se deben principalmente a la limitada participación de los países en su elaboración, así 
como al escaso apoyo prestado por la Secretaría para facilitar esa participación. No se trata, 
sin embargo, de un fenómeno nuevo y ya se había advertido en relación con informes anteriores. 
Por ejemplo, solo el 60% de los Estados Miembros proporcionó documentación para la preparación 
del quinto informe, y en la preparación del sexto ha tomado parte un porcentaje parecido. . 

6. El Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial ha de considerarse como un documen-
to de transición que deja atrás las formas tradicionales de comunicación de una información sa-
nitaria estática enviada por unas entidades periféricas (países y regiones) a una central (Sede) 
para convertirse en un instrumento de análisis y vigilancia de las tendencias de la política y 
las medidas sanitarias aplicadas en primer lugar por los propios países. Una característica 
de esta fase transitoria del sexto informe fue el empeño en hacer que el concepto de atención 
primaria de salud constituyera el elemento central de cada sección - en particular de la 
sección "Acción sanitaria" - del análisis global. Este empeño, que solo en parte tuvo éxito, 
puso de manifiesto tanto el grado a que se había llegado en el desarrollo de la experiencia re-
lativa a la atención primaria de salud en los distintos ámbitos del sector sanitario como los 
criterios de los distintos sectores de la Secretaría. El ritmo y la orientación del cambio 
iniciado en el sexto informe han resultado correctos y se debe mantener el impulso. 

7. La escasa participación relativa de los países en el sexto informe se debe, en primer lu-
gar, a los numerosos y constantes problemas y dificultades con que se tropieza para establecer 
en cada país sistemas adecuados de información en materia de salud y, en segundo lugar, a la in-
suficiencia de los vínculos existentes en esta materia entre la OMS en sus distintos planos y 
los países. Estos problemas solamente se podrán solucionar mediante la creación de los elemen-
tos apropiados en el plano nacional para la recopilación y el análisis de los datos pertinen-
tes destinados a la labor de gestión. Muchas veces la información sanitaria que suele recoger-
se no está organizada de modo que contribuya a las actividades de vigilancia y evaluación que 

1 Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, 1973-1979. Parte I, Análisis global; 
Parte II， Reseñas por países y zonas, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981. 
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son importantes para la política y la planificación. Por otra parte, durante el periodo abar-
cado por el sexto informe (1973-1977), apenas se recopiló y organizó una información sobre el 
sector de la salud acorde con el criterio de la atención primaria de salud para el desarrollo 
sanitario. En todo caso, difícilmente cabe esperar que pueda llegar a Ginebra con regularidad 
y sin retrasos una inlormación útil y más o menos completa procedente de todos los países del 
mundo, salvo en el caso de un número relativamente pequeño de zonas cuidadosamente selecciona-
das. En realidad, como se ha señalado antes en el párrafo 4， la 29 Asamblea Mundial de la Sa-
lud (1976) invitó "al Director General a estudiar todos los medios posibles de ayudar a los Es-
tados Miembros a mejorar la calidad y la precisión de las respuestas al cuestionario que se les 
envía para preparar el informe". 

8. La principal lección que parece poder extraerse del Sexto Informe sobre la Situación Sa-
nitaria Mundial es que para los futuros informes se debe contar con una autentica participa-
ción de los países. Esa participación debe poner de manifiesto los esfuerzos efectivamente 
realizados por cada país para alcanzar la meta establecida de salud para todos en el año 
2000, basada en el concepto de la atención primaria de salud. La finalidad primordial de la 
participación efectiva de los países no ha de ser el envío de información en sí, sino más bien 
el fortalecimiento de la capacidad de cada uno de ellos para producir, analizar y utilizar los 
datos relativos a las propias actividades en curso. Es probable que tales datos sean por lo 
menos parcialmente selectivos (en algunos casos muy selectivos) y orientados hacia aspectos 
fundamentales, que a su vez probablemente cambiarán con el tiempo. Además, la información de-
be contribuir a la obtención de una visión conjunta del desarrollo sanitario. Es útil reprodu-
cir el siguiente párrafo del informe del Director General a la 29a Asamblea Mundial de la Sa-
lud (1976) en relación con el "Informe sobre la situación sanitaria mundial": 

A la larga, el mejor medio de obtener una buena información básica (sin la que no 
puede prepararse un buen informe) es velar por que esa información tenga una utilidad 
permanente para las administraciones sanitarias de las que emana en lo que se refiere a 
la definición de los problemas, la adopción de decisiones y la gestión del sector de la 
salud. Va, pues, en interés del país disponer para sus propios fines de la información 
reciente en que debe basarse el informe. Para conseguirlo, habrá que poner mayor interés 
en el establecimiento de un sistema nacional de información sanitaria orientado hacia las 
necesidades del país. El acopio de los datos necesarios para el informe sobre la situa-
ción sanitaria mundial no se considerará entonces una función independiente de las activi-
dades nacionales cotidianas ni una simple tarea que ha de realizarse para ciertos fines 
externos. La OMS facilitará una creciente ayuda a los Estados Miembros a este respecto 
colaborando en el establecimiento de sistemas nacionales de información sanitaria' y fo-
mentando la adopción de normas y pautas y la organización de actividades de formación pro-
fesional , cuando proceda.1 

Consecuencias para el séptimo informe y para la vigilancia y evaluación de la Estrategia mun-
dial de salud para todos en el año 2000 

9. Como ya se ha indicado, la preparación de futuros informes sobre la situación sanitaria 
mundial tiene que concebirse como un proceso relacionado con la elaboración funcional y la uti-
lización de la información en cada país para facilitar la vigilancia, la evaluación y la mejo-
ra en lo que se refiere a la adopción de decisiones políticas, la planificación, la gestión y 
la administración del sector de la salud. Los informes propiamiente dichos serían un subpro-
ducto de dicho proceso y ofrecerían una visión regional y mundial más amplia del desarrollo 
sanitario y de los progresos realizados para alcanzar la meta de la salud para todos en el ano 
2000. La característica común más destacada en el plano nacional es la necesidad de disponer 
de información más idónea que permita conocer la situación actual y seguir el avance hacia los 
objetivos establecidos. 

10. Los informes han de contribuir también a dar una visión más unificada del desarrollo sa-
nitario. Con la introducción del concepto de atención primaria de salud como elemento unifi-
cador, el sexto informe marcó la transición hacia el séptimo informe e informes posteriores, 
cuya idea central será la salud para todos como parte del desarrollo global. La introducción 
del "Marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de las es-
trategias de salud para todos1

� (y el "Marco y formato comunes para evaluar la eficacia de las 
1 Documento A29/7, párrafo 6.2. 
2 Documento OMS, DGO/82.1. 
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estrategias de salud para todos” que se está preparando actualmente) puede constituir un im-
portante instrumento para completar la transformación de los informes sobre la situación sani-
taria mundial en instrumentos de vigilancia y evaluación de los progresos realizados hacia la 
salud para todos. El "formato común" puede hacer que los informes tengan un carácter de tes-
timonio directo que no siempre tenían antes. En relación con este punto, es importante adver-
tir que los primeros informes de vigilancia deberán ser enviados por los países a las oficinas 
regionales en marzo de 1983. 

11. El (primer) informe de evaluación sobre las estrategias de salud para todos, que han de 
presentar los países para marzo de 1985, y el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial deben prepararse de manera muy coordinada, prácticamente como un solo proceso. Ese es-
fuerzo de colaboración es muy deseable, debido al carácter complementario de los informes y a 
la necesidad de coordinar los mecanismos de recopilación y análisis de los datos, con objeto 
de no sobrecargar a los países y evitar la duplicación de actividades de la Organización. En 
todo caso, normalmente ambos informes estarán a cargo de las mismas dependencias de información 
de los ministerios de salud. 

12. Además de que es fundamental contar con información precisa acerca de los progresos reali-
zados hacia la meta de la salud para todos, la Organización ha recibido el mandato de dar cuen-
ta periódicamente de la situación sanitaria mundial por medio de informes； en realidad,la OMS 
es el único organismo que está en condiciones de hacerlo de manera adecuada. Asimismo, la publi-
cación de esos informes está en consonancia con la de otros informes mundiales que están a car-
go de diversos organismos de las Naciones Unidas. Si dejara de presentarse periódicamente 
un informe aceptable sobre la situación sanitaria mundial que refleje con fidelidad las acti-
vidades de los países encaminadas a conseguir la salud para todos, podría perjudicarse seria-
mente la labor de la OMS en relación con sus intereses científicos a más largo plazo y con 
los objetivos más inmediatos de su política desde el punto de vista de la salud para todos. 
Conviene destacar sobre este punto la recomendación contenida en la resolución WHA29.22 en el 
sentido de que los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial "sean objeto de deba-
te para examinar en particular su metodología y contenido" en una futura Asamblea de la Salud. 
Ese debate relativo a la vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial de salud para todos 
está programado para la próxima 71a reunión del Consejo Ejecutivo y la 36a Asamblea Mundial de 
la Salud en 1983. 

III. OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL SEPTIMO INFORME Y VIGILANCIA Y EVALUACION DE LA 
ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS 

Objetivos 

13. El Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984-1989^" establece dos metas para 
1989 en el programa de Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias: 

1) que la mayoría de los países tengan bien establecidos mecanismos para reunir informa-
ción pertinente y para utilizarla en la evaluación de su sistema de salud, su situación 
sanitaria y las tendencias en el sector de la salud, de modo que puedan contar con una 
base firme para la vigilancia epidemiológica y para la adopción de decisiones sobre el 
desarrollo de la salud; 
2) que, para vigilar los progresos conseguidos hacia la meta de la salud para todos, la 
OMS disponga de un mecanismo basado en la información recibida de los países, que compren-
derá indicadores de salud e indicadores socioeconómicos relacionados con ésta, así como 
datos obtenidos mediante la vigilancia epidemiológica sobre las enfermedades transmisibles 
y no transmisibles y sobre los riesgos relacionados con el medio ambiente. 

14. El proceso de preparación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial debe 
contribuir a la consecución de la primera meta y formar parte de los criterios orientados hacia 
ese objetivo. Esto puede conseguirse centrando la atención, en primer lugar, en el proceso de 
elaboración de la información sanitaria pertinente en cada país, y solo después utilizando la 

Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984-1989, Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos", № 8). 
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documentación así obtenida para los fines del séptimo informe. Por lo que se refiere a la se-
gunda meta, el informe sobre la situación sanitaria mundial debería ser la principal publica-
ción relativa a la vigilancia y evaluación de los progresos realizados para alcanzar la meta 
de salud para todos. 

Estructura y contenido 

15. El Consejo Ejecutivo consideró en su 5 7a reunión (1976) las siguientes posibilidades en 
relación con la estructura del informe sobre la situación sanitaria mundial : 

1) publicación por la Sede, como en años anteriores, de un análisis global y de reseñas 
por países ； o 
2) publicación por cada oficina regional de un informe sobre la situación sanitaria de 
la region, con un análisis de alcance regional y reseñas de la situación en cada país； 
en esta hipótesis, la Sede publicaría un informe separado sobre la situación sanitaria 
mundial; o 
3) publicación por la Sede de un informe completo con reseñas de alcance mundial, regio-
nal y nacional. 

16. Las recomendaciones del Consejo fueron las siguientes : 

El Consejo Ejecutivo examino esas tres posibilidades y las previsiones de gastos co-
rrespondientes y recomendo la adopción de la primera formula. El análisis global no con-
sistirá en una descripción, sino en una evaluación de la situación sanitaria mundial, ba-
sada en el análisis y la apreciación de los datos disponibles, y en un análisis de ten-
dencias . Para su preparación se refundirán las evaluaciones de alcance regional efectua-
das por las organizaciones regionales respectivas. Cada organización regional podrá de-
cidir ,habida cuenta de las circunstancias de la Región, la procedencia de que su evalua-
ción se publique oficialmente con carácter de informe sobre la situación sanitaria regio-
nal y, en caso afirmativo, podrá decidir también la conveniencia de incluir o no las re-
señas por países 

17• El sexto informe fue muy útil puesto que ofreció una evaluación de la situación sanitaria 
mundial y no una mera descripción de ella. Su aspecto menos positivo puede atribuirse en gran 
medida al hecho de no haber sido preparado refundiendo "las evaluaciones de alcance regional 
efectuadas por las organizaciones regionales respectivas". Esta disparidad entre los objetivos 
establecidos para los informes y la realidad práctica de casi todo lo que se ha hecho hasta aho-
ra es precisamente lo que se ha de subsanar si se desea que los futuros informes tengan una ma-
yor utilidad, tanto en el plano nacional como en el internacional. 

18. Como se ha señalado antes, ya hace mucho tiempo que ha habido ocasión de lamentar la falta 
de una participación plena de los países en la preparación de los informes, así como con la es-
casa calidad que suele ofrecer la información nacional en ellos presentada. A pesar de las pro-
mesas que se han sucedido a lo largo de los años para cambiar esta situación, el problema per-
siste . En lugar de seguir esforzándose por perfeccionar los mecanismos formales a través de 
los cuales todos los países envían sus informes, por conducto de las regiones, a la sede de la 
OMS en una amplia gama de áreas de información, habría que tender hacia una regionalizacion to-
tal de la Parte II (Reseñas por países y zonas). La regionalizacion ofrecería la ventaja adi-
cional de fortalecer el proceso de elaboración de información fundamentalmente para uso de los 
países, más que con el fin principal de elaborar el informe sobre la situación sanitaria mundial. 

19. En el supuesto de una regionalizacion, las regiones publicarían las reseñas por países (se-
ría preferible y más logico el término de "análisis por países") de tal manera que, aunque no 
hubiera en ellas una uniformidad total, fueran accesibles en el plano internacional. Habría que 
garantizar la distribución de un numero mínimo de ejemplares en cada region, incluyendo por lo 
menos un pequeño número de ejemplares para cada uno de los países. Las regiones podrían pu-
blicar también análisis/evaluaciones regionales, que respondieran a aspectos de interés para 
ellas, como hacen ya las Regiones de las Américas y de Europa. Cada region prepararía como 
mínimo un (breve) resumen para utilizarlo en cada una de las secciones del análisis global, 

1 Documento A29/7, párrafo 3,2. 
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así como "sinopsis regionales" que se utilizarían como partes independientes del análisis glo-
bal . Se necesita una estructura básica común de información para todos los países y regiones. 
Esa información deberá ir acompañada, siempre que sea oportuno, de abundante material gráfico, 
para representar las tendencias en la situación sanitaria dentro de cada país, así como la si-
tuación comparativa entre los distintos países. 

20. Las regiones están ya encargadas de recopilar la información por países para el informe so-
bre la situación sanitaria mundial, y se prevé que reúnan el conjunto de los informes naciona-
les sobre la vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial de salud para todos. Asimismo, 
tanto el informe sobre la situación sanitaria mundial como el primer informe de evaluación so-
bre la salud para todos se publicarán en la segunda mitad del año 1986. Como proyecto mas in-
mediato, los primeros informes nacionales sobre la vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos deberán estar en las oficinas regionales en 
marzo de 1983. Esos informes constituirán una primera oportunidad para adquirir experiencia en 
la preparación, partiendo desde abajo, del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. 
Los informes sobre el progreso y la evaluación en el plano nacional deberán incorporarse a los 
análisis por países que publiquen las regiones, así como contribuir de manera importante al aná-
lisis global y a todos los análisis regionales que se preparen. Esto no excluye la utilización 
del material del "formato común" en otras publicaciones especiales relacionadas con la salud 
para todos. 

21. La Sede seguirá preparando el análisis global. Este análisis ha de ser selectivo, en con-
sonancia con la idea central de la Estrategia mundial de salud para to'dos y la vigilancia y eva-
luación de los progresos realizados en su aplicación. El análisis se basará en la documenta-
ción nacional y regional, las aportaciones de la Sede, el examen de publicaciones y algunos 
estudios que se encarguen especialmente sobre temas concretos. En general, deberán fortalecer-
se los aspectos socioeconómicos del informe y acrecentarse el uso de material gráfico, inclui-
dos mapas. El volumen (único) constaría de tres partes fundamentales. La primera tendría una 
estructura muy semejante al análisis global del sexto informe (aunque probablemente habría que 
introducir algunos cambios), la segunda comprendería resúmenes regionales relativamente breves, 
y la tercera estaría formada por algunos documentos adicionales sobre los últimos adelantos en 
temas expresamente relacionados con la consecución de la salud para todos, por ejemplo el ren-
dimiento de los sistemas de salud en función de los distintos recursos disponibles, la ob-
tención de una mayor equidad en el acceso a la asistencia sanitaria, etc. 

IV. MECANISMO PARA LA PREPARACION DEL SEPTIMO INFORME EN RELACION CON LA VIGILANCIA 
Y LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS 

22. El grupo de apoyo para la preparación del séptimo informe estará formado por un grupo de 
trabajo en la Sede y puntos focales regionales. El grupo tendrá en particular las tareas si-
guientes : 

1) La elaboración de pautas específicas comunes para la recopilación de los datos que com-
plementarán el formato común para la vigilancia y la evaluación de los progresos realiza-
dos hacia la salud para todos. Como parte de la elaboración de esas pautas sería oportuno 
comenzar con un análisis crítico, en función de la estrategia mundial de salud para todos, 
de la información por países recibida para su inclusion en el sexto informe y los comenta-
rios y sugerencias pertinentes para su mejora enviados a las oficinas regionales. Estas 
podrán seguir este mismo procedimiento en relación con los países. 
2) La elaboración de pautas específicas para la preparación y determinación del contenido 
de cada sección/capitulo del análisis global del séptimo informe, conjuntamente con la per-
sona o las personas de la Sede a cuyo cargo esté inicialmente cada sección particular del 
informe. Esas pautas deberán estar en consonancia con las elaboradas para la preparación 
de los datos por las regiones y los países (véase el apartado 1). 
3) Como parte de los apartados 1 y 2, la preparación de un índice detallado del séptimo 
informe, incluyendo los documentos adicionales sobre los últimos adelantos. 
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4) Se debe prever la creación de un grupo consultivo para la preparación del séptimo in-
forme. Ese grupo sería semejante al constituido por los delegados en la Asamblea de la 
Salud que se reunieron con ocasión de la 32 Asamblea Mundial de la Salud en 1979 para co-
mentar el sexto informe y hacer aportaciones al mismo. Los comentarios de ese grupo fue-
ron sumamente útiles, a pesar de que intervinieron en una fase relativamente tardía del 
proceso de preparación del informe. Para el séptimo informe podría constituirse el grupo 
desde el principio. Podría reunirse cada año con ocasión de la Asamblea de la Salud (sin 
que esto hubiera de suponer necesariamente que quedaran excluidas del grupo las personas 
que no asistieran a la Asamblea). También se deberá acudir a la colaboracion de los miem-
bros del grupo, tanto individual como colectivamente, cuando se considere oportuno para que 
lean y comenten borradores y demás documentación a medida que se vayan elaborando, 

5) Los grupos de apoyo y consultivos regionales (si han sido creados por las regiones) de-
sarrollarán en relación con las regiones y los países actividades complementarias de las 
que se acaban de reseñar cuando se considere oportuno en vista de las necesidades particu-
lares de las regiones, 
6) Las regiones, en colaboracion con la sede de la OMS, podrán seleccionar uno o dos paí-
ses para realizar a fondo una actividad de desarrollo en la vigilancia y evaluación de la 
salud para todos y otros sectores afines de información. Tales experiencias, si pudiesen 
desarrollarse y presentarse adecuadamente, serían de utilidad para toda una serie de cues-
tiones, en particular, naturalmente, para el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria 
Mundial. 
7) Una actividad interesante en el plano regional o subregional sería la organización de 
seminarios en los que se reunieran las personas de cada país encargadas de la elaboración 
y recopilación de información. Por lo menos debería reunirse uno de estos seminarios en 
cada región. Estos seminarios centrarían la atención en las pautas previamente elabora-
das (véase el apartado 1) para la información destinada al séptimo informe, y de manera 
especial en el formato común para la vigilancia y la evaluación de los progresos realiza-
dos hacia la salud para todos, y las técnicas para conseguir dicha información. Sería de 
suma utilidad celebrar los seminarios en los países seleccionados para el desarrollo a 
fondo de las actividades de información (véase el apartado 6). Se necesitará material de 
capacitación para los seminarios: siempre que sea posible deberán participar en ellos 
personal o consultores de la Sede, con objeto de conseguir que todas las regiones, aunque 
sean diferentes, sigan un criterio común en la medida de lo posible. 

23, La labor preparatoria que precederá a la publicación del séptimo informe ofrece la opor-
tunidad de considerarlo no solo como instrumento para la vigilancia y evaluación de los progre-
sos realizados hacia la salud para todos, sino también como un medio para que la elaboración y 
el acopio de datos en los países sea de mayor utilidad para la aplicación de la Estrategia mun-
dial. Para ello, hay que iniciar inmediatamente los trabajos sobre el informe y continuarlos 
hasta su publicación. De este modo se contribuirá considerablemente a transformar la idea que 
sirve de base a los informes sobre la situación sanitaria mundial, y que hace de ellos documen-
tos estáticos, retrospectivos y prácticamente históricos, para convertirlos en instrumentos po-
sitivos de una actividad más eficaz en la política general， la planificación y la gestión en el 
sector de la salud. Este criterio estaría además en consonancia con los esfuerzos que se es-
tán llevando a cabo con objeto de elaborar un formato común para la vigilancia y la evaluación. 
Se necesitará un programa adecuado de inforaacion y publicidad acerca de los cambios que se 
proyecta introducir en la manera de concebir el informe y en particular de su vinculación con 
el formato común. 

24. El método que se propone para la preparación del séptimo informe exigirá probablemente 
más gastos que el aplicado en informes anteriores. Sin embargo, ese aumento de,los gastos 
derivado del procedimiento que aquí se propone no puede atribuirse al Informe considerado co-
mo documento final exclusivamente, sino que hay que considerarlo en primer lugar como una in-
versión para el desarrollo de la información, y solo en segundo lugar como costo de una pu-
blicación. 
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V. CALENDARIO 

25, A continuación se presenta un plan general de las principales actividades de la Sede y 
de las actividades conjuntas de la Sede y las regiones. La programación detallada se dará a 
conocer una vez que se haya llegado a un acuerdo sobre los temas analizados en este informe. 
En ese momento será también necesario que las regiones tomen la iniciativa en la programación 
de actividades específicas en unión con los países. 

26• Ha sido necesario diferir la fecha de publicación del séptimo informe y trasladarla de 
junio-julio de 1986 a finales del mismo año con el fin de ajustarse al calendario ya existente pa-
ra el primer informe de evaluación de los progresos realizados hacia la salud para todos. Es-
to es imprescindible si se quiere que los informes de evaluación tengan utilidad para el sép-
timo informe. 

Actividad Fecha 

Comité del Programa del Consejo Ejecutivo, punto del orden del día 

Consejo Ejecutivo, punto del orden del día 

Informes por países sobre los progresos realizados en la aplica-
ción de las estrategias de salud para todos enviados a las ofi-
cinas regionales 

Asamblea Mundial de la Salud, punto del orden del día 

Reunion del grupo consultivo 

Pautas de la Sede elaboradas con participación de todas sus depen-
dencias 

Consejo Ejecutivo, informe sobre la situación 

Reunion del grupo consultivo 

Publicación del primer informe sobre los progresos realizados en 
la aplicación de la Estrategia mundial 

Informes de evaluación por países sobre la eficacia de las estra-
tegias de "salud para todos" enviados a las oficinas regionales 

Reunion del grupo consultivo 

Consejo Ejecutivo, presentación del informe de evaluación de la 
Estrategia mundial 

Reunion del grupo consultivo 

Publicación conjunta del informe sobre la situación sanitaria 
mundial/informe de evaluación 

Final de octubre de 1982 

Enero de 1983 

Marzo de 1983 

Mayo de 1983 

Mayo de 1983 

Junio-diciembre de 1983 

Enero de 1984 

Mayo de 1984 

Junio de 1984 

Marzo de 1985 

Mayo de 1985 

Enero de 1986 

Mayo de 1986 

Final de 1986 
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Apéndice 2 

Plan detallado de la preparación del Séptimo Informe sobre la 
Situación Sanitaria Mundial 

1. Al examinar el informe del Director General (Apéndice 1)， el Comité del Programa estimó 
que se debía presentar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1983 un plan más 
detallado de las fases y actividades propuestas, incluyendo los cálculos de costos, y espe-
cialmente con más información sobre las actividades regionales y la función de los comités re-
gionales. Esos detalles se presentan a continuación, en tanto en cuanto lo permite la fase 
actual de desarrollo de la vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial de salud para to-
dos en el el año 2000. 

2. Se propone el siguiente calendario revisado, que amplía el que figura en el párrafo 26 
del informe del Director General. Las nuevas actividades incorporadas llevan un asterisco: 

Actividad Fecha 

1. Consejo Ejecutivo : punto del orden del día relativo al in-
forme sobre la situación sanitaria mundial 

2. Informes sobre los progresos realizados en la aplicación de 
las estrategias de salud para todos enviados por los Esta-
dos Miembros a las oficinas regionales 
a 3. 36 Asamblea Mundial de la Salud, punto del orden del día 
relativo al informe sobre la situación sanitaria mundial 

4. Primera reunión del grupo consultivo 
45• Comités regionales： examen de los informes regionales sobre 

los progresos efectuados en la aplicación de las estrate-
gias de salud para todos 

Pautas de la Sede elaboradas con participación de todas sus 
dependencias 

Consejo Ejecutivo: examen del informe sobre los progresos 
efectuados en la aplicación de la Estrategia mundial 

Asamblea Mundial de la Salud : examen de los progresos efec-
tuados en la aplicación de la Estrategia mundial 

9. Segunda reunión del grupo consultivo 
0. Publicación del primer informe sobre los progresos realizados 

en aplicación de la Estrategia mundial 
Informes de evaluación de la eficacia de las estrategias de 

salud para todos enviados por los países a las oficinas 
regionales 

2. Tercera reunión del grupo consultivo 
.3. Comités regionales : examen de los informes regionales de 

evaluación de la eficacia de las estrategias de salud 
para todos 

Consejo Ejecutivo : examen del informe de evaluación de la 
eficacia de la Estrategia mundial 

Asamblea Mundial de la Salud: examen del informe de evalua-
ción de la eficacia de la Estrategia mundial 

,6. Cuarta reunión del grupo consultivo 
L7. Publicación del primer informe de evaluación de la eficacia 

de la Estrategia mundial 
18. Publicación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria 

Mundial 

Enero de 1983 

Marzo de 1983 

Mayo de 1983 
23-25 de Mayo de 1983 

Septiembre de 1983 

Diciembre de 1983 

Enero de 1984 

Mayo de 1984 
Mayo de 1S34 

Junio de 1984 

Marzo de 1985 
Mayo de 1985 

Septiembre de 1985 

Enero de 1986 

Mayo de 1986 
Mayo de 1986 

Segunda mitad de 1986 

Segunda mitad de 1986 
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Aunque el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial contendrá una evaluación 
más completa de las diversas tendencias sanitarias que el informe de evaluación sobre la efica-
cia de la Estrategia mundial, el Consejo Ejecutivo podría examinar la posibilidad de que los 
dos informes se presenten como una sola publicación, ya que el informe de evaluación será la 
base esencial del informe sobre la situación sanitaria mundial. 

3. A continuación se presenta un índice provisional del análisis global del séptimo informe. 
Se preparará un índice más detallado para que en mayo de 1983 sea examinado en la primera reu-
nión del grupo consultivo cuyo establecimiento se ha propuesto. Como se dice en el párrafo 11 
del informe del Director General,^ el séptimo informe se debe preparar en estrecha coordina-
ción con el primer informe de evaluación de las estrategias de salud para todos que los países 
deben producir para marzo de 1985. Esta última tarea se facilitará mediante el uso de un mar-
co y formato comunes que está preparando la Secretaría; los informes de evaluación producidos 
por los países se utilizarán también, en tanto en cuanto sea posible, para la preparación del 
séptimo informe. Se espera, sin embargo, que para varios capítulos del análisis global se ne-
cesiten otras fuentes de información, aparte de la que se dará a conocer en el marco común. 
Especialmente, el material para el capítulo sobre las perspectivas futuras no es probable que 
se pueda obtener mediante el marco común. El Consejo Ejecutivo pudiera tener a bien formular ob-
servaciones sobre las fuentes de información más apropiadas para ser utilizadas a este respecto. 

INDICE PROVISIONAL 
參 

A. Cambios en el estado de salud de la población mundial 

Exposición en lineas generales de los acontecimientos relativos al estado de salud 
de la población mundial; tendencias relativas a mortalidad, morbilidad y principales ti-
pos de enfermedades, análisis por zonas geográficas y factores diferenciales entre diver-
sos grupos y subgrupos de población; importancia de estas tendencias para las estrategias 
de salud para todos. Ese capítulo pondrá también de relieve las tendencias en determina-
dos indicadores de salud positiva. 

B. Hechos importantes en zonas/sectores socioeconómicos que afecten al estado de salud 
de la población 

Indicación de las conexiones entre el desarrollo socioeconómico y la salud, así como 
las cuestiones conexas de equidad y necesidades socioeconómicas de la mayoría de la pobla-
ción ；tendencias de mayor importancia en esos sectores socioeconómicos para el estado de 
salud de la población. En cada uno de los sectores, el análisis se extenderá a los subgru-
pos de población que sean identificables en los países interesados. 

C. Hechos de importancia en el sistema de salud 

Examen de las actividades llevadas a cabo directamente por los diversos componentes 
del sistema de salud, con frecuencia por el propio Ministerio de Salud o, en otro caso, 
al menos bajo su vigilancia general. Este capítulo tratará en primer lugar de política 
sanitaria, de la estructura de los sistemas de salud y de la legislación que los apoye, y 
después examinará las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades y otras 
de carácter especial, tales como las desarrolladas en los sectores de higiene del medio y 
de salud de la familia. También resumirá acontecimientos recientes en la investigación 
sobre sistemas de salud y en ciencia y tecnología de salud. 

D. Evaluación de los resultados 

Síntesis de hechos importantes en los países, examen de la efectividad y eficacia de 
las actividades desarrolladas y relación entre ellas y los objetivos y metas de las estra-
tegias nacionales de desarrollo de la salud. En especial, se procurará aclarar los diver-
sos factores que contribuyen a los éxitos y los fracasos. 

1 Véase pág. 127. 
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E. Perspectivas futuras 

Examen de las experiencias adquiridas a partir del periodo cubierto por el sexto in-
forme (1973-1977) que ofrezcan una perspectiva y orientación para los años que conduzcan 
a la terminación de este siglo. En este capítulo no solo se examinarán las tendencias 
previstas sino que se establecerá su relación con el terreno que aun queda por cubrir pa-
ra que se pueda alcanzar la meta de salud para todos. 

4. El costo de producción del séptimo informe dependerá en gran parte de la extension y el 
grado de detalle de los informes de evaluación de la eficacia de las estrategias de salud para 
todos que preparen los países. Debido a los muchos factores desconocidos que intervienen, es 
difícil llegar en este momento a un cálculo fidedigno de los costos correspondientes. Los in-
formes sobre progresos en la aplicación de las estrategias de salud para todos que se han de 
preparar en las regiones para marzo de 1983， y la subsiguiente preparación de los informes re-
gionales y del informe mundial facilitarán la primera indicación de la amplitud de la informa-
ción que puedan proporcionar los países en los informes de evaluación previstos para 1985. 
Sobre esta experiencia, se podrá establecer entonces un cálculo realista del costo del séptimo 
informe. 
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INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SU EXAMEN DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985 

/ЁВ71/43 - 2 5 de enero de 19837 

INTRODUCCION 

1. En el contexto de un estudio efectuado por su Grupo de Trabajo sobre el método de trabajo 
de la Asamblea de la Salud,^ el Consejo Ejecutivo en su 71a reunión (enero de 1983) examinó 
también la forma de presentación y el contenido de su informe a la Asamblea de la Salud sobre 
el examen del proyecto de presupuesto por programas. Aunque en los últimos años se han hecho 
considerables progresos, el Consejo consideró que su procedimiento de preparación del informe 
puede mejorarse aún, con el fin de centrar más especialmente el informe en las cuestiones im-
portantes de programa y de política financiera y de aumentar así su utilidad para la Asamblea 
de la Salud. Eri consecuencia, el presente informe trata fundamentalmente de asuntos concretos 
y ha sido estructurado como sigue: 

I - Principales asuntos de política mundial y regional que surgieron en el curso del de-
bate sobre la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas (pá-
ginas XI a XXXVII), así como asuntos importantes señalados durante el estudio del esquema ana-
lítico para el examen del presupuesto (páginas 9 a 24) y de los resúmenes y cuadros para el 
análisis de los programas (páginas 37 a 49). 

II - Principales asuntos de política y estrategia de cada programa, presentados bajo los 
epígrafes de las cuatro grandes categorías de programas del Séptimo Programa General de Tra-
bajo, incluidos los asuntos relativos a la asignación de recursos. 

III - Resolución de Apertura de Créditos y nivel presupuestario, con inclusión de los 
asuntos relativos a la escala de contribuciones y a los ingresos ocasionales. 

2. El Consejo espera que la nueva forma de presentación del informe ayude a la Asamblea de 
la Salud a centrar su examen del proyecto de presupuesto por programas en las cuestiones que 
se consideran de principal importancia. El Consejo reconoce que, con este fin, habrá que rea-
lizar todavía otras mej oras en su informe. Los debates del Consejo se exponen pomenorizada-
mente en las actas resumidas 

I. A S U N T O S D E P O L I T I C A G E N E R A L 

a) Política general 

Principios y objetivos generales 

3• El Consejo Ejecutivo quiere empezar su informe felicitando al Director General por la 
lucidez y la franqueza de su Introducción al proyecto de presupuesto por programas para 1984-
1985 (documento PB/84-85). El Consejo pide encarecidamente a los delegados en la 3óa Asam-
blea Mundial de la Salud que examinen atentamente esa Introducción y tengan presentes sus 
puntos más sobresalientes durante todo el debate sobre el presupuesto por programas. El Con-
sejo Ejecutivo hace suyos los principios y los objetivos generales incluidos en la Introduc-
ción, sin dejar por ello de lamentar que la situación económica mundial haya hecho necesario 

1 Véase la Parte I, resolución EB71.R3 y Anexo 1. 
2 Véase el documento EB7l/l983/REC/2. 
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proponer una "paralización" del presupuesto, es decir, un presupuesto sin un verdadero aumento 
en términos reales. Como resultado del examen del presupuesto por programas al que procedió 
luego el Consejo, el informe refleja sus respuestas resueltamente afirmativas a las preguntas 
1, 3, 7, 8 y 10 que figuran en el párrafo 49 de la Introducción; en relación con las demás 
preguntas, en las que el Director General pide que se le asesore sobre una serie de asuntos de 
importancia, las conclusiones del Consejo se exponen en las diferentes secciones de su informe. 

4. Teniendo presente la importancia primordial de aplicar la política y la estrategia adop-
tadas colectivamente por los Estados Miembros con el fin de alcanzar la meta de la salud para 
todos, ha sido necesario adoptar difíciles decisiones para evitar que la ejecución del progra-
ma en el plano de los países quede comprometida en esta etapa crítica, en particular en los 
países en desarrollo. En consecuencia, se ha previsto un modesto aumento real de los recursos 
del presupuesto ordinario en el plano de los países, a expensas de ciertas reducciones en las 
asignaciones para actividades mundiales, interrégionales y algunas otras (véase el Capítulo II 
de este informe). 

Utilización de los recursos 

5. Habrá que observar una estricta disciplina para garantizar que los recursos de la OMS se 
utilizan de conformidad con las políticas adoptadas. Los gobiernos deberán asumir la respon-
sabilidad de velar por que la utilización de los recursos técnicos, materiales y financieros 
en sus países refleje fielmente esas políticas. La aplicación de las mismas llevará tiempo, 
y es necesario que todos los interesados intensifiquen sus esfuerzos con ese fin. "La salud 
para todos" no es un simple lema publicitario； el proceso establecido de común acuerdo para 
alcanzar esa meta ha servido ya de base eficaz para la acción emprendida por países en todas 
las etapas de desarrollo. Quizá ese resultado sea más visible en los países en desarrollo, 
pero lo cierto es que también se ha influido así en las políticas de salud de varios países 
desarrollados. La sustitución en el apoyo que la OMS presta directamente a los países de 
la "asistencia" por la cooperación deberá acelerarse para poder poner en práctica los princi-
pios de la estrategia de salud para todos y del Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS. 

6. Los recursos destinados a la cooperacion técnica con los Estados Miembros y entre estos 
deberán centrarse resueltamente en el conjunto de actividades necesarias para llevar a efecto 
las políticas y estrategias nacionales de salud para todos en consonancia con las políticas y 
estrategias que los Estados Miembros han definido colectivamente en la OMS. Los recursos de 
la OMS deberán utilizarse en los países para ayudar a los gobiernos a establecer sus estrate-
gias y, sobre todo, a organizar sistemas de salud de conformidad con ellas. 

7. Los recursos de la OMS en el plano de los países deberán utilizarse como se expone a 
grandes rasgos en el párrafo 9 de la Introducción del Director General al proyecto de presu-
puesto por programas (página XIV). 

Vigilancia 

8. Será indispensable ejercer una vigilancia permanente para conseguir que todas y cada una 
de las actividades del programa contribuyan a la estrategia general de salud para todos. Con 
ese fin, hará falta una mayor disciplina tanto por parte del personal nacional como del inter-
nacional. El peligro de que los recursos de la OMS se derrochen en proyectos aislados de 
asistencia técnica que respondan a intereses particulares ajenos a las prioridades estraté-
gicas puede evitarse mediante la planificación conjunta de las actividades de conformidad con 
una estricta aplicación del concepto del Séptimo Programa General de Trabajo con sus cuatro 
"pilares": 1) dirección, coordinación y gestion; 2) infraestructura de los sistemas de salud; 
3) ciencia y tecnología de la salud; y 4) apoyo al programa. 

9. Incumbe a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud la 
responsabilidad de vigilar, con el apoyo de la Secretaría, el cumplimiento de las políticas, 
los progresos realizados y la eficiencia y eficacia de los programas en cuanto a su contribu-
ción al logro de la salud para todos. El Consejo Ejecutivo reconoce que la vigilancia de la 
utilización de los recursos de la QMS en apoyo de los programas nacionales requiere no solo 
información sobre la asignación prevista de los recursos, sino también la preparación de in-
formes precisos sobre su utilización en la práctica. Por lo tanto, los Estados Miembros debe-
rán mejorar, con el apoyo de la Secretaría, sus actuales sistemas de vigilancia. Para ello es 
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necesario a su vez que se mantenga e intensifique la confianza mutua que existe entre los Es-
tados Miembros y su Organización en todos los escalones. 

Responsabilidades respectivas de los gobiernos y de la QMS 

10. En consecuencia, el Consejo recomienda vivamente que los gobiernos y la OMS emprendan exá-
menes conjuntos de los programas y de las políticas y estudios también conjuntos con el fin de 
establecer sistemas de salud en los que se empleen tecnologías apropiadas para los países in-
teresados . Los recursos de la OMS deben utilizarse de modo que surtan efectos óptimos como 
catalizadores capaces de suscitar la debida reacción entre las necesidades identificadas en el 
plano nacional y las políticas convenidas en el internacional; de esta manera se contribuirá 
a que los Miembros se beneficien plena y directamente de esa "inversion en salud". 

11. La Organización, en los escalones nacional, regional y mundial, debe prestar asesoramien-
to y apoyo pronto y apropiado a las necesidades de los Estados Miembros. Si varios países 
identifican un tipo determinado de apoyo necesario, ello indica que esa actividad debe ser 
prioritaria y merece que se le preste atención en el plano nacional, interpaíses y aun inter-
regional . Las actividades interpaíses y regionales deben apoyar los esfuerzos de los países 
y las actividades mundiales han de prestar apoyo a los esfuerzos regionales. La OMS tiene ade-
más una Tuncion catalizadora que desempeñar, consistente en facilitar la cooperación técnica 
directa entre los países. En ese contexto el Consejo subraya la necesidad de que los Estados 
Miembros y la Secretaría se sujeten a una firme disciplina en la utilización de los recursos 
de la Organización, en particular del personal internacional y los consultores. 

12. Para poder intensificar la acción en los países， es necesario mejorar el diálogo entre la 
OMS y los Estados Miembros. El personal de la Organización debe estar capacitado para compa-
ginar las necesidades de los países con las políticas colectivas de la Organización y toda su 
serie de programas. La planificación debe sujetarse a una finalidad útil, que conduzca direc-
tamente a la acción, y no ha de ser un objetivo en sí misma. Para ello es necesario un mejor 
apoyo informativo para los programas de salud en los países, por lo que el Consejo considera 
muy oportuna la creación del nuevo programa de la OMS "Evaluación de la situación sanitaria y 
de sus tendencias". En cuanto al apoyo de información sanitaria facilitado por la OMSa éste 
sería más útil para los países si la documentación se presentara de manera fácilmente compren-
sible para el personal de todas las categorías. 

Criterios para la asignación de recursos 

13. Quizás sea necesario examinar de nuevo, periódicamente, los criterios que se aplican pa-
ra la asignación de los recursos de la OMS entre los países y entre las regiones, sopesando 
debidamente los recursos disponibles, así como el tamaño y la situación sanitaria de las res-
pectivas poblaciones. El Consejo no ignora, sin embargo, que se trata de una cuestión suma-
mente compleja a la que debe aplicarse una combinación de análisis científico y de pragmatis-
mo y en relación con la cual quizá el Consejo estime oportuno aportar sus orientaciones al Di-
rector General. 

14. La OMS tiene una importante función que desempeñar ayudando a los países a allegar fon-
dos externos para sus programas de salud y a racionalizar la utilización de todos los recur-
sos disponibles para la salud； no menos importante es la influencia que puede ejercer orien-
tando la aportación de recursos internacionales para la salud hacia las necesidades más prio-
ritarias . 

Utilización de recursos extrapresupuestarios 

15. Es necesario hacer el mejor uso posible de los recursos extrapresupuestarios que se faci-
litan a la OMS, de conformidad con las políticas establecidas de la Organización. En los úl-
timos años esos recursos han llegado a financiar hasta un 50% del programa sanitario interna-
cional integrado de la Organización. Se confía en que para 1984-1985 se mantenga por lo menos 
ese mismo nivel. La OMS y los países deben utilizar esos recursos extrapresupuestarios para 
llevar a efecto sus políticas y estrategias de salud para todos. 
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b) Política presupuestaria 

16. El Consejo Ejecutivo considera que el nivel del presupuesto efectivo de US$ 520 100 000 
propuesto por el Director General para el ejercicio 1984-1985 representa el equilibrio adecua-
do y preciso entre la necesidad de avanzar hacia la meta de salud para todos y la necesidad de 
tener en cuenta, de manera realista, la situación económica mundial. El proyecto de presu-
puesto por programas para 1984-1985 responde a una política de crecimiento real nulo en térmi-
nos presupuestarios. 

17. La suma adicional de US$ 51 200 000 respecto de los créditos aprobados de US$ 468 900 000 
para el ejercicio 1982-1983 representa un aumento del 10，9%. Este aumento se debe enteramente 
a: a) los aumentos de los gastos reglamentarios (+2,5%); b) la puesta al día de ciertos gas-
tos que se calcularon demasiado bajos en el presupuesto para 1982-1983 (alrededor de +5%); y 
c) los aumentos de gastos debidos a la inflación (alrededor de +10%), que se registran en ca-
si todos los países. El total de este aumento de gastos (+17，4%) viene compensado en parte 
por las disminuciones debidas a la revisión de los tipos de cambio presupuestarios ( - 6 , 2 7 o ) y a 
una disminución real del programa (-0,3%). 

18. Pese a la política de restricción presupuestaria, el Consejo insiste en señalar que las 
asignaciones a los países no resultarán afectadas negativamente. Al contrario, las asignacio-
nes a los países aumentarán tanto en términos reales (+1，7%) como en cantidad de dolares 
(+16，7%). En términos reales hay reducciones del programa en las actividades interpaíses y de 
las oficinas regionales (-2,5%) y en las actividades mundiales e interregionales (-0,1%)， en 
comparación con las correspondientes asignaciones para 1982-1983. Todo ello refleja una polí-
tica financiera deliberadamente establecida para orientar los recursos hacia las regiones y los 
países，de conformidad con el espíritu de la resolución WHA29.48. Sin embargo, se manifiesta 
cierta inquietud ante el considerable aumento de personal en el plano regional. El Consejo se-
ñala que, mientras que las actividades mundiales e interregionales representaban un 44% del pre-
supuesto ordinario en 1976， representarán tan solo un 34% en el proyecto de presupuesto por 
programas para 1984-1985. 

19. El Consejo considera que por lo menos se ha empezado a dar cumplimiento, en la asignación 
de recursos, a la política del Séptimo Programa General de Trabajo, de centrar más resueltamen-
te los esfuerzos en el conjunto de las actividades de salud para todos, y en particular en el 
desarrollo de la infraestructura de los sistemas de salud. En consecuencia, la asignación de 
recursos que se propone entre las cinco secciones de la Resolución de Apertura de Créditos es 
la siguiente: Infraestructura de los sistemas de salud (la mayor proporción, 32,73%); Protec-
ción y promoción de la salud (17,60%)； Prevención y lucha contra las enfermedades (15,10%)； 

Dirección, coordinación y gestión (11，72%); y Apoyo al programa (22,85%). 

20. El apoyo al programa no abarca solamente los servicios de apoyo administrativo• Incluye 
además el Apoyo de información sanitaria (6,19% del presupuesto efectivo) que comprende los 
servicios de publicaciones, documentación sobre cuestiones de salud y traducción. Los servi-
cios de apoyo administrativo, que comprenden Personal, Administración y servicios generales, 
Presupuesto y finanzas y Equipo y suministros para los Estados Miembros, representan una pe-
queña proporción (solo un 16，66%) del presupuesto efectivo. Este hecho refleja una continua-
ción de las economías y una política deliberada de contención de los gastos de apoyo al progra-
ma. De hecho, si se tienen en cuenta los servicios administrativos que se prestan en apoyo de 
actividades del programa financiadas con fondos extrapresupuestarios, se calcula que los servi-
cios de apoyo administrativo representan solamente un 10，87% del presupuesto total con cargo 
a fondos de todas las procedencias. 

21. El Consejo subraya la importancia de los recursos extrapresupuestarios como complemento 
del presupuesto ordinario de la OMS. Ya en 1982-1983 se espera que excedan del 507o del progra-
ma sanitario internacional integrado de la OMS. El Consejo señala que las cifras correspon-
dientes a 1984-1985 representan solamente "otros fondos" que ya eran seguros o se preveían en 
el momento de la preparación del documento del presupuesto por programas y, por tanto, proba-
blemente resultarán inferiores a la realidad. Se espera y prevé que se disponga de fondos ex-
trapresupuestarios adicionales antes del ejercicio 1984-1985 y durante el mismo, y que esos 
fondos alcancen por lo menos el mismo nivel de 1982-1983. 
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22. El Consejo observa que la financiación para gastos de salud con cargo a fondos del PNUD 
se mantiene en una suma relativamente pequeña. En ese asunto la decisión corresponde a los 
países, en cuanto que son los países en desarrollo los que han de decidir el orden de priori-
dad entre los distintos sectores en la asignación de los recursos procedentes de sus cifras in-
dicativas de planificación para el PNUD. Por fortuna, tanto el UNICEF como el Banco Mundial y 
sus filiales, así como varios países industrializados que operan en el plano bilateral, cobran 
cada vez más conciencia de la importancia de la salud en el proceso del desarrollo, y es posi-
ble que respondan favorablemente si los países en desarrollo solicitan de ellos mayor apoyo pa-
ra la salud. Es necesario seguir fortaleciendo los mecanismos de coordinación y racionaliza-
ción de las aportaciones al sector de la salud procedentes de esas distintas fuentes• 

23. Entre las incertidumbres que entraña el hecho de planificar hoy programas de salud para 
1984-1985 no es la menor la debida a la fluctuación de los tipos de cambio. La elección de un 
tipo de cambio presupuestario más elevado de 2,16 francos suizos por dólar de los Estados 
Unidos de América para 1984-1985, en lugar del cambio de 1,85 aplicado en 1982-1983, y la elec-
ción de tipos de cambio más elevados para las principales monedas que se emplean en cinco ofi-
cinas regionales tienen por efecto una reducción de los gastos de un 6,19%. 

II. A S U N T O S D E P O L I T I C A D E L P R O G R A M A 

a) Asuntos de política y estrategia del programa 

Dirección， coordinacion y gestion 

24. Como la 34a Asamblea Mundial de la Salud decidió en su resolución WHA34.29 que, a partir 
del año 1982， la duración de la Asamblea de la Salud no sea de más de dos semanas los años pa-
res , en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto por programas, los gastos pre-
supuestos en el programa 1.1 (Asamblea Mundial de la Salud) para el ejercicio 1984-1985， por 
un total de US$ 4 635 000， se reducirán en US$ 430 000, suma que será transferida al Programa 
del Director General para Actividades de Desarrollo. El Consejo Ejecutivo hace suyas las reco-
mendaciones del Grupo de Trabajo que permitirán efectuar esas economías. 

25. El Comité del Programa fue establecido por el Consejo Ejecutivo en mayo de 1976 con el 
mandato de vigilar la aplicación de la política y estrategia del presupuesto por programas y 
de examinar los programas generales de trabajo y las propuestas del presupuesto bienal por pro-
gramas . Los minuciosos trabajos preparatorios que el Comité ha emprendido en nombre del Conse-
jo han sido sumamente valiosos. Habrá que examinar la función del Comité del Programa en el 
futuro. 

26. En el programa 2.4 (Coordinacion exterior para el desarrollo sanitario y social), de acuer-
do con la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la OMS asumirá la di-
rección de las actividades de fortalecimiento de la planificación conjunta en la que participa-
rán las organizaciones interesadas de las Naciones Unidas con el fin de mejorar el apoyo de las 
diversas organizaciones a la atención primaria de salud. El Consejo Ejecutivo lamenta la insu-
ficiencia de los progresos realizados en ciertos sectores como el fortalecimiento de la auto-
rresponsabilidad entre los países en desarrollo mediante la ejecución de proyectos bajo el pa-
trocinio de los gobiernos y el empleo de personal nacional. El Consejo señala que ese asunto 
está siendo examinado con carácter de urgencia por los árganos competentes del sistema de las 
Naciones Unidas, 

Infraestructura de los sistemas de salud 

27. El Consejo Ejecutivo apoya resueltamente la declaración formulada en el párrafo 31 de la 
Introducción del Director General y ampliada en la presentación del programa 3 (Desarrollo de 
los sistemas de salud) sobre la importancia capital de la infraestructura de los sistemas de 
salud. El Consejo está plenamente de acuerdo en considerar que esa infraestructura constituye 
el pilar central tanto del Séptimo Programa General de Trabajo como del presupuesto por pro-
gramas . 

28. A juicio del Consejo, la fusión de los antiguos programas de estadística y de vigilancia 
epidemiológica, agrupados actualmente en el nuevo programa 3.1 (Evaluación de la situación 
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sanitaria y de sus tendencias ) constituye el tipo de apoyo de gestión que necesitan los Es-
tados Miembros para reorganizar sus sistemas de salud. Ello permitirá reforzar la utiliza-
ción de metodologías sencillas como la notificación a cargo de personal no profesional y otros 
procedimientos prácticos aplicables por personal no médico, una clasificación sencilla de las 
enfermedades y la práctica de encuestas, también sencillas, en la comunidad. 

29. El Consejo estima que en el programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la 
atención primaria de salud) se ha recogido la quintaesencia de la experiencia adquirida en 
los últimos años y que ese programa empieza a centrarse en los importantes aspectos prácticos 
de la integración de los componentes de la atención primaria de salud. Sin embargo, cabe to-
davía acelerar la acción en un frente más amplio que abarque la colaboración multisectorial 
indispensable para el éxito de la atención primaria de salud así como parámetros cualitativos 
y cuantitativos para la medición de su eficacia. La insistencia en el apoyo al primer esca-
lón de envío de enfermos reviste particular importancia, y el Consejo subraya la necesidad de 
acentuar la descentralización del proceso de gestión. 

30. Es urgente la necesidad de desarrollar políticas y planes nacionales sobre personal de 
salud y de dar formación básica y educación continua al personal de todas las categorías. 
La política de la OMS se halla bien expuesta en el programa 5 (Personal de salud). 

31. Son bien conocidos los problemas relativos a la reorientación de los planes de estudios 
para los diferentes tipos de personal de salud, en particular para el personal de enfermería 
y partería. En su examen de la función de la enfermería en el equipo de atención primaria de 
salud, el Comité del Programa^- estudió la mejor manera de vigilar esa reorientación. El Con-
sejo hace suya la propuesta del Comité de que se utilicen el marco y el formato comunes estableci-
dos para vigilar y evaluar la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos. Sin 
emb.argo, de acuerdo con los debates habidos en el Consejo， habrá que efectuar algunas modifi-
caciones para conseguir que la información recogida sea más apropiada. El Consejo acepta ade-
más la propuesta del Director General de que esa información se complemente realizando en un 
grupo de países previamente determinados y en colaboración con el Consejo Internacional de 
Enfermeras un estudio sobre personal de salud, con particular referencia a los cuidados de en-
fermería. Ese estudio podría facilitar los trabajos de un futuro comité de expertos sobre as-
pectos pertinentes de la enfermería, que complementarían los resultados de los estudios ya 
terminados o planeados en el presupuesto por programas• 

32. El Consejo mantiene firmemente la opinión de que solo deben pedirse becas cuando éstas 
son el medio más apropiado para alcanzar unos objetivos claramente definidos y después de 
haber examinado debidamente todos los demás posibles métodos de formación. El Consejo apoya 
también el punto de vista expuesto en un informe del Director General sobre la conveniencia 
de aumentar la proporción de becas para efectuar estudios en el país de origen, y se considera 
fundamental que los Estados Miembros establezcan mecanismos eficaces para la selección de los 
candidatos a esas becas• Esos temas se amplían en la resolución EB71.R6, que el Consejo reco-
mienda a la Asamblea. 

33. La existencia de un público debidamente informado es un factor clave para el fomento de 
la atención primaria de salud, y el Consejo observa con satisfacción la acertada combina-
ción de actividades del nuevo programa 6 (información pública y educación sanitaria)• Es 
necesario fomentar de manera adecuada el concepto de autoasistencia, teniendo presentes cier-
tos problemas como los relacionados con la automedicacion. 

Ciencia y tecnología de la salud - Protección y promocion de la salud 

34. El Consejo apoya el programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones)， pero le in-
quieta cierto desequilibrio que le parece advertir en la asignación de recursos para las prio-
ridades en materia de investigación. A modo de ejemplo, el nivel de financiación para progra-
mas de infraestructura de salud (por ejemplo， investigaciones epidemiológicas y sobre sistemas 
de salud) es inquietantemente bajo, dada la gran importancia que se le reconoce para el logro 

1 Documento EB7l/5 Add.l. 
2 • • Véase la Parte I， apéndice del Anexo 2. 
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de la salud para todos. El Consejo subraya la necesidad de investigaciones sobre sistemas de 
salud estrechamente vinculadas a las estrategias de salud para todos en el año 2000， y se pro-
pone insistir en una próxima reunion en la cuestión del orden relativo de prioridad en mate-
ria de investigaciones. 

35. El Consejo apoya la estrategia bien definida, con metas cuantificadas, subyacente en el 
programa 8.2 (Salud bucodental). El programa tiene por objeto orientar las actividades hacia 
la prevención, sobre todo en los países en desarrollo, con el fin de evitar la necesidad de im-
portantes y costosos servicios de reparación. A petición del Consejo, se presentara a la 36 
Asamblea Mundial de la Salud un documento de información sobre el proyecto colectivo interna-
cional de desarrollo de la salud bucodental. 

36. A proposito del programa 9.1 (Salud de la madre y el niño， incluida la planificación de 
la familia)， el Consejo insiste en la necesidad de mejorar la atención de salud para los niños 
de 1 a 5 años de edad, así como la atención a los problemas propios de la adolescencia. El 
Consejo considera conveniente centrar los esfuerzos en el conjunto de la unidad familiar más 
que en el sector tradicional, y más restringido, de la salud de la madre y el niño. 

37. Al examinar el programa 9.2 (Investigaciones sobre reproducción humana), el Consejo obser-
va que 1 i inocuidad y eficacia de los métodos de regulación de la fecundidad siguen ocupando 
el primer lugar de importancia en las investigaciones emprendidas por la Organización. 

38. La salud de los trabajadores plantea particulares problemas a los países en desarrollo 
donde las medidas de seguridad de los trabajadores no progresan con la misma rapidez que la 
industrialización y la introducción de las modernas técnicas agrícolas. Además, en muchos paí-
ses las competencias no están claramente delimitadas y son varios los ministerios que compar-
ten la responsabilidad de la salud de los trabajadores. En general， el Consejo se declara sa-
tisfecho del programa 9.3 (Salud de los trabajadores), que incluye una estrecha colaboracion 
con la OIT. 

39. El Consejo observa que el plan de acción internacional que la Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento adopto en julio de 1982， y que contiene particulares elementos sobre salud y 
nutrición, se aplicará por medio del programa 9.4 (Salud de las personas de edad). Habida 
cuenta de que el porcentaje de jubilados en la población probablemente aumentará mucho en el 
futuro, debe fomentarse resueltamente la participación activa de esas personas en la vida de 
la comunidad. 

40. En cuanto al programa 10 (Protección y promocion de la salud mental)， la acusada escasez 
de especialistas frente a la carga cada vez mayor que los trastornos mentales representan para 
los Estados Miembros impone la necesidad de incorporar la atención de salud mental en la for-
mación del personal de salud general, y en particular en el plano de la atención primaria de 
salud. El problema del consumo indebido de alcohol y de drogas preocupa especialmente al Con-
sejo ；a juicio de éste, la OMS y los Estados Miembros deben emprender una acción más resuelta 
que hasta ahora frente a los problemas relacionados con el alcohol, teniendo especialmente en 
cuenta las Discusiones Técnicas celebradas en la 35a Asamblea Mundial de la Salud. En muchos 
países esos problemas han alcanzado tales proporciones que constituyen un grave riesgo para la 
salud pública y un importante obstáculo al logro de la salud para todos. La inquietud del Con-
sejo se recoge en el proyecto de resolución presentado a la Asamblea de la Salud (véase la re-
solución EB71.R7). 

41. En el curso de su examen del programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos 
y vacunas), el Consejo examinó documentos sobre diversos aspectos de la donación y la transfu-
sión de sangrê " y sobre plasmaféresis. Se ha acordado que los Códigos que esos documentos 
contienen sean examinados en primer lugar por los comités regionales y que después el Consejo 
estudie, por conducto de su Comité del Programa, los resultados de esos exámenes. 

1 Documento EB7l/lNF.D0C./l, presentado por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y por 
la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea. 

2 
Documento EB7l/lNF.D0C./2, presentado por la Federación Internacional de Asociaciones 

para Fabricantes de Productos Farmacéuticos. 
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Ciencia y tecnología de la salud - Prevención y lucha contra las enfermedades 

42. El Consejo reafirma que las investigaciones encaminadas a resolver el problema creciente 
de la resistencia de los plasmodios a los medicamentos y de los vectores a las sustancias qul> 
micas deben seguir ocupando un lugar prioritario eri el programa 13.3 (Paludismo)• La reorien-
tación de la estrategia antipalúdica requiere la incorporación de las actividades antipalúdi-
cas en las de los grupos de atención primaria de salud; el mejoramiento de la formación de per-
sonal de salud será un factor decisivo en el éxito de la estrategia. 

43. El Comité del Programa había estudiado el informe del Comité Externo de Revisión sobre 
los cinco primeros años de funcionamiento del Programa Especial de Investigaciones y Enseñan-
zas sobre Enfermedades Tropicales (programa 13.5: Investigaciones sobre enfermedades tropica-
les) • El Consejo comparte las conclusiones positivas del Comité, según el cual los resultados 
conseguidos hasta ahora son alentadores.^ Se subraya la necesidad de mantener la financiación 
en un nivel que permita el estudio a largo plazo de los trabajos más prometedores, por ejemplo, 
el ensayo sobre el terreno de una posible vacuna contra la lepra. Las conclusiones del Consej o 
se recogen en la resolución EB71.R10. 

44. El Consejo considera que el programa 13.6 (Enfermedades diarreicas) está bien concebido 
y juzga apropiado el hecho de que se centre en la reducción de la mortalidad; sin embargo, es 
primordial seguir perfeccionando una estrategia para la prevención, en particular entre los 
niños de menos de 5 años de edad. El Consej o aprecia los esfuerzos que se están realizando 
para incorporar plenamente este programa en las actividades de atención primaria de salud. El 
Consejo reconoce que en ese sector podría influir enormemente el mejoramiento del saneamiento 
del medio acompañado de una educación sanitaria apropiada; en consecuencia, se insta a los Es-
tados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para alcanzar las metas del Decenio Interna-
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, tal como se enuncian en el programa 11.1 
(Abastecimiento público de agua y saneamiento). Es indispensable fortalecer los sistemas na-
cionales para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades diarreicas, incluido el cólera. 
En lo que atañe a la vigilancia internacional de las enfermedades, la Organización desempeña 
satisfactoriamente las funciones que le incumben en virtud del Reglamento Sanitario Interna-
cional. 

45. En lo que se refiere al programa 13.8 (Tuberculosis), el Consejo aprueba el informe de ^ 
su Comité del Programa sobre "La lucha antituberculosa en el mundo: análisis de la situación" 
en el que se subraya el hecho de que la tuberculosis sigue constituyendo un grave problema de 
salud pública, sobre todo en los países en desarrollo. La Unión Internacional contra la Tu* 
berculosis colabora estrechamente con la OMS en la determinación del principal contenido de 
los programas de lucha, incluida la inmunización de los niños con BCG, como parte del progra-
ma 13.1 (Inmunización). El mejoramiento general de la situación socioeconómica es un factor 
básico que ha de contribuir a la lucha contra la tuberculosis. Las recomendaciones ael Con-
sej o se recogen en la resolución EB71.Rll. 

46. Sobre la base de su examen del programa 13.16 (Enfermedades cardiovasculares) y del infor-
me del Comité de Expertos de la OMS sobre Prevención de la Cardiopatía Coronariael Consejo 
conviene en que la prevención de la cardiopatía coronaria es un asunto de importancia conside-
rable tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados y en que hay firmes ra-
zones científicas que aconsejan acelerar ese elemento del programa. 

Programas de apoyo 

47. El Consejo encomia la gran calidad de las publicaciones y los documentos de la OMS prepa-
rados dentro del programa 14 (Apoyo de información sanitaria). Se pone en duda la utilidad de 
imprimir las actas taquigráficas de las Asambleas de la Salud. El Director General preparará 

1 Documento TDR/JCB(5)/82.6 (anexo al documento EB7l/6 presentado al Consejo). 
2 Véase la Parte I, Anexo 4. 
3 Véase la Parte I, Anexo 5. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 678， 1982. 
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un informe para el Consejo sobre las consecuencias de suprimir la publicación de las actas ta-
quigráficas y sobre otras posibles medidas, tales como la producción de cassettes que podrían 
facilitarse a los Estados Miembros que lo solicitaran. 

Asuntos regionales 

48. El Consejo expresa también su satisfacción ante las disposiciones adoptadas por el Direc-
tor General con el fin de asegurar la ejecución normal de los programas técnicos, administra-
tivos y de gestion en la Region del Mediterráneo Oriental. Sin embargo, la delicada situación 
que existe en esa Region sigue siendo causa de grave inquietud para el Consejo, y es de espe-
rar que el Director General haga todo lo posible para aplicar las disposiciones pertinentes de 
la parte dispositiva de la resolución WHA35.13. 

b) Reajustes en la asignación de recursos 

49. El método revisado para el examen del presupuesto por programas incluye un mecanismo que 
permite al Consejo formular recomendaciones al Director General, por conducto de la Asamblea 
de la Salud, sobre posibles reajustes financieros mediante el Programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo. El Consejo acoge con satisfacción esa innovación pero recono-
ce la necesidad de utilizarla con un criterio muy selectivo. 

50. Una vez examinado el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985, 
el Consejo estudio una breve lista de programas y, despues de un atento estudio de la cuestión, 
resolvió recomendar a la Asamblea de la Salud una financiación complementaria para los dos pro-
gramas siguientes : 

i) programa 10.2 (Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas)； 

los fondos adicionales se utilizarán para intensificar el programa sobre problemas rela-
cionados con el alcohol， de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB71.R7 adopta-
da por el Consejo (véase el párrafo 40); 
ii) programa 13.16 (Enfermedades cardiovasculares), en particular con miras a acelerar 
la aplicación de la estrategia del programa para la prevención de la cardiopatía coronaria. 

III. A S U N T O S D E P O L I T I C A F I N A N C I E R A 

a) Ingresos ocasionales 

51. El Consejo hace suya la propuesta del Director General de asignar la suma sin precedentes 
de US$ 50 millones con cargo a los ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1982 
para contribuir a financiar el presupuesto por programas ordinario, con el fin de reducir el 
aumento de las contribuciones de los Estados Miembros. Esta suma, unida a la asignación de 
US$ 5 millones que representan el reembolso por el PNUD de los gastos de apoyo a programas, re-
duce el aumento de las contribuciones de los Estados Miembros a un 5,7% solamente, por término 
medio, cifra que debe compararse con el 10,9% de aumento que se registra en el nivel del 
presupuesto efectivo. El Consejo señala, sin embargo, que, al aumentar la utilización de in-
gresos ocasionales para financiar el proyecto de presupuesto por programas y reducir así las 
contribuciones de los Estados Miembros para 1984-1985, disminuye lógicamente el total de in-
gresos ocasionales disponibles. 

52. El Consejo Ejecutivo aprueba igualmente la política y el método propuestos por el Direc-
tor General para atenuar los efectos adversos de la fluctuación de los tipos de cambio. El 
Consejo recomienda que se hagan extensivas a 1984-1985 las disposiciones sobre ingresos ocasio-
nales en virtud de las cuales, a) se autoriza al Director General a sufragar con cargo a los 
ingresos ocasionales los gastos netos adicionales, y b) se le pide que abone en la cuenta de 
ingresos ocasionales (y por tanto a la Asamblea de la Salud) las economías netas practicadas 
gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario (2，16 francos suizos por do-
lar de los Estados Unidos) y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/oMS en 1984-1985, 
siempre que esas economías no excedan de US$ 20 millones.1 

1 Véase la resolución EB71.R8. 
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53. En lo que atañe a las principales monedas utilizadas por las oficinas regionales, el Con-
sejo toma nota con aprobación de la intención del Director General de adoptar firmes medidas 
para conseguir por primera vez que toda economía neta que pudiere derivarse de una elevación 
del actual tipo de cambio contable medio que fuese superior en más de un 10% al tipo de cambio 
presupuestario de esas monedas durante el periodo 1984-1985， en lugar de ser retenida por la 
correspondiente oficina regional para su programa, sea deducida de las asignaciones durante el 
periodo de ejecución y restituida como excedente presupuestario con el fin de alimentar la 
cuenta de ingresos ocasionales, revirtiendo así a la Asamblea de la Salud. El Consejo pide al 
Director General que informe sobre los resultados de la aplicación de esas nuevas medidas en 
su informe financiero correspondiente a 1984-1985, que deberá publicarse a comienzos de 1986. 

b) Escala de contribuciones 

54. De conformidad con los principios enunciados por la Asamblea de la Salud， la escala de 
contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la u11ima escala de cuotas cono-
cida de las Naciones Unidas, con las modificaciones que impongan las diferencias en la compo-
sición de las dos organizaciones. En el momento en que el proyecto de presupuesto por progra-
mas del Director General fue llevado a la imprenta, en octubre de 1982, la Comision de Cuotas 
de las Naciones Unidas había recomendado una escala de cuotas de las Naciones Unidas para el 
periodo 1983-1985 que debía ser sometida a la aprobación de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas; esa fue la escala que sirvió de base para establecer la escala de la OMS que figu-
ra en el proyecto de presupuesto por programas. Sin embargo, la Asamblea General no hizo su-
yas las recomendaciones iniciales de su Comisión de Cuotas y adopto una escala enmendada para 
el periodo 1983-1985. La escala de la OMS, establecida sobre la base de esa escala enmendada 
de las Naciones Unidas, y modificada en función de la diferencia de composicion entre las dos 
Organizaciones, se reproduce en el Anexo 1. El Consejo observa que, debido a la diferencia de 
composicion entre la OMS y la Organización de las Naciones Unidas, las contribuciones de los 
Estados Miembros de la OMS representan el mismo porcentaje que en las Naciones Unidas o un por-
centaje inferior; en ningún caso las cuotas de las contribuciones de la OMS son superiores a las 
de las Naciones Unidas. 

c) Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos 

55. Después de examinar el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985, 
el Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General en las que se fija el nivel 
del presupuesto efectivo en US$ 520 100 ООО y recomienda a la Asamblea de la Salud que apruebe 
el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos propuesto en la resolución EB71.R9.^ El Ane-
xo 2 muestra la relación entre el total del presupuesto ordinario propuesto, las contribucio-
nes y el presupuesto efectivo. 

Véase pág. 8. 



ANEXO 10 2341 

ESCALAS DE CONTRIBUCIONES PARA 1980-1981, 1982-1983 Y 1984-1985 

1980-1981 1982-1983 1984-1985 Vencimientos 

Miembros y Contri Cantidades Contri-
Miembros Asociados Contri- Contri- Porcen- buciones aDonaaas en 

buciones buciones taje (importe 
bruto) 

el Fondo de 
Iguala de (importe 

neto)a) 
1984 1985 

Impuestos 

us$ US$ 7o US$ US$ US$ US$ US$ 

Afganistán 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Albania 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Alemania, República Federal de 34 078 960 36 759 570 8,39 44 201 380 4 362 800 39 838 580 19 919 290 19 919 290 
Alto Volta 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

64 920 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Arabia Saudita 1 730 655 2 564 620 0,84 4 425 410 436 800 3 988 610 1 994 305 1 994 305 

476 015 539 920 0,13 684 890 67 600 617 290 308 645 308 645 
Argentina 3 462 125 3 464 490 0,70 3 687 840 364 000 3 323 8A0 1 661 920 1 661 920 
Australia 7 161 805 8 098 810 1,54 8 113 250 800 800 7 312 450 3 656 225 3 656 225 
Austria 2 877 755 3 149 540 0,74 3 898 580 384 800 3 513 780 1 756 890 1 756 890 
Bahamas 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Bahrein 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

173 105 179 980 0,03 158 050 15 600 142 450 71 225 71 225 
43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Bélgica 4 890 000 5 399 200 1,26 6 638 110 655 200 5 982 910 2 991 455 2 991 455 
Benin 43 275 44 990 ч 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Bhutan /29 993/Ъ) 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Bielorrusia, República 

/29 993/Ъ) 

Socialista Soviética de .... 1 687 765 1 709 740 0,35 1 843 920 182 000 1 661 920 830 960 830 960 
Birmania 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Bolivia 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Botswana 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Brasil 4 911 540 5 624 170 1,36 7 164 950 707 200 6 457 750 3 228 875 3 228 875 
Bulgaria 649 115 719 900 0,18 948 300 93 600 854 700 427 350 427 350 
Burundi 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Cabo Verde 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Canadá 13 441 410 14 522 860 3,03 15 963 080 1 535 600 14 427 480 7 213 740 7 213 740 
Colombia 476 035 494 930 0,11 579 520 57 200 522 320 261 160 261 160 
Comoras 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
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Miembros y 
Miembros Asociados 

1980-1981 1982-1983 1984-1985 Vencimientos 

Miembros y 
Miembros Asociados Contri-

buciones 
Contri-
buciones 

Porcen-
taje 

Contri-
buciones 
(importe 
bruto) 

Cantidades 
abonadas en 
el Fondo de 
Iguala de 
Impuestos 

Contri-
buciones 
(importe 
neto)a) 

1984 1985 

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

Congo 90 975 110 990 0,01 52 680 (23 800) 76 480 38 240 38 240 
Costa de Marfil 108 175 134 980 0,03 158 050 15 600 142 450 71 225 71 225 
Costa Rica .... 86 550 89 990 0,02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 
Cuba 476 035 494 930 0,09 474 150 46 800 427 350 213 675 213 675 
Chad 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Checoslovaquia 3 570 255 3 644 460 0,75 3 951 260 390 000 3 561 260 1 780 630 1 780 630 
Chile 346 230 314 960 0,07 368 790 36 400 332 390 166 195 166 195 
China 15 150 725 7 153 950 0,86 4 530 780 447 200 4 083 580 2 041 790 2 041 790 

43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Dinamarca 2 942 635 3 284 520 0,74 3 898 580 384 800 3 513 780 1 756 890 1 756 890 
Djibouti 43 275 , � 44 990 ,� 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

/2 4037°; /44 9907D; 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Ecuador 86 550 89 990 0,02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 

324 580 314 960 0,07 368 790 36 400 332 390 166 195 166 195 
El Salvador 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Emiratos Arabes Unidos 367 810 449 940 0,16 842 940 83 200 759 740 379 870 379 870 
España 6 880 660 7 513 890 1,90 10 009 850 988 000 9 021 850 ' 4 510 925 4 510 925 
Estados Unidos de América .•.. 115 158 410 120 481 380 25,00 131 708 530 8 268 000 123 440 530 61 720 265 61 720 265 
Etiopía 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Fiji 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Filipinas 432 760 449 940 0,09 474 150 46 800 427 350 213 675 213 675 
Finlandia 1 947 365 2 114 690 0,47 2 476 120 244 400 2 231 720 1 115 860 1 115 860 
Francia 26 058 955 28 462 910 6,40 33 717 390 2 378 000 31 339 390 15 669 695 15 669 695 
Gabón 64 905 89 990 0,02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 
Gambia 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Ghana 108 175 134 980 0,02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 
Granada 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Grecia 1 471 375 1 529 780 0,39 2 054 660 202 800 1 851 860 925 930 925 930 
Guatemala 86 550 89 990 0,02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 



Miembros y 
Miembros Asociados 

1980-1981 1982-1983 1984-1985 Vencimientos 

C( )ntr Cantida des Contri-япппяаяя РП Contri- Contri- Porcen- buciones buciones 1985 buciones buciones taje (importe 
bruto) 

el Fondo de 
Iguala de (importe 

neto)a) 
1984 1985 

Impuestos 

US$ US$ % US$ US$ US$ US$ ÜS$ 

43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 . � 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

í D с 21 625 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

1 384 825 1 439 790 0,22 1 159 040 114 400 1 044 640 522 320 522 320 
2 726 455 2 654 610 0,35 1 843 920 182 000 1 661 920 830 960 830 960 
649 115 719 900 0,13 684 890 67 600 617 290 308 645 308 645 

2 228 425 2 879 580 0,57 3 002 960 296 400 2 706 560 1 353 280 1 353 280 
432 715 539 920 0,12 632 200 62 400 569 800 284 900 284 900 
670 765 719 900 0,18 948 300 93 600 854 700 427 350 427 350 
108 175 134 980 0,03 158 050 15 600 142 450 71 225 71 225 

1 016 970 1 079 840 0,22 1 159 040 114 400 1 044 640 522 320 522 320 
14 518 920 15 252 750 3,67 19 334 820 1 908 400 17 426 420 8 713 210 8 713 210 

822 170 989 860 0,25 1 317 090 130 000 1 187 090 593 545 593 545 
86 550 89 990 0,02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 

38 774 010 42 383 750 10,14 53 420 980 5 272 800 48 148 180 24 074 090 24 074 090 
43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
757 270 899 870 0,24 1 264 410 124 800 1 139 610 569 805 569 805 
43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
129 825 134 980 0,02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 
43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
194 730 224 970 0,06 316 100 31 200 284 900 142 450 142 450 
43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
389 480 404 940 0,09 474 150 46 800 427 350 213 675 213 675 

Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán, República Islámica del. 
Iraq 
Irlanda 
Islandia 
Israel 
Italia 
Jamahiriya Arabe Libia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kampuchea Democrática 
Kenya 
Kuwait 
Lesotho 
Líbano 
Liberia 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 



1980-1981 1982-1983 1984-1985 Vencimientos 

Miembros y Contri- Contri-
Miembros Asociados Contri- Contri- Porcen- buciones buciones 

buciones buciones taje (importe 
bruto) Iguala de (importe 

neto)a) Impuestos 

US$ US$ 7o US$ US$ US$ US$ US$ 

43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Malí 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Malta 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

216 380 224 970 0 05 263 420 26 000 237 420 118 710 118 710 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Mauritania 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
3 310 625 3 374 500 0 86 4 530 780 447 200 4 083 580 2 041 790 2 041 790 

43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
64 920 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Nicaragua 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
627 465 719 900 0 19 1 000 990 98 800 902 190 451 095 451 095 

2 012 265 2 204 680 0 50 2 634 170 260 000 2 374 170 1 187 085 1 187 085 
Nueva Zelandia 1 103 520 1 169 830 0 25 1 317 090 130 000 1 187 090 593 545 593 545 

43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
6 491 135 7 198 940 1 75 9 219 600 910 000 8 309 600 4 154 800 4 154 800 

Pakistán 302 930 314 960 0 06 316 100 31 200 284 900 142 450 142 450 
86 550 89 990 0 02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 

Papua Nueva Guinea 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Perú 259 655 269 960 0 07 368 790 36 400 332 390 166 195 166 195 
5 604 370 5 489 190 0 71 3 740 530 369 200 3 371 330 1 685 665 1 685 665 
822 240 854 880 0 18 948 300 93 600 854 700 427 350 427 350 

Qatar 108 175 134 980 0 03 158 050 15 600 142 450 71 225 71 225 



Miembros y 
Miembros Asociados 

1980-1981 1982-1983 1984-1985 Vencimientos 

Cantidades Contri- Contri- 1 
abonadas en Contri- Contri- Porcen- buciones buciones 1 QftA 1 QQ S 

buciones buciones taje (importe 
bruto) 

el Fondo de 
Iguala de (importe 

neto)a) 
1 70Ч ly OJ 

Impuestos 

US$ US$ % US$ US$ US$ u s $ u s $ 

19 106 305 19 707 090 4 59 24 181 690 2 386 800 21 794 890 10 897 445 10 897 445 
108 175 134 980 0 03 158 050 15 600 142 450 71 225 71 225 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
605 840 674 900 0 18 948 300 93 600 854 700 427 350 427 350 

5 798 880 6 164 090 1 36 7 164 950 707 200 6 457 750 3 228 875 3 228 875 

43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
108 175 134 980 0 03 158 050 15 600 142 450 71 225 71 225 

216 380 224 970 0 05 263 420 26 000 237 420 118 710 118 710 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 , 5 200 47 480 23 740 23 740 
928 460 899 870 0 19 1 000 990 98 800 902 190 451 095 451 095 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 , ч 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Í D 2 I T 7 d ; 

21 625 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
/24 03j/b) 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 ьч 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

í /21 6507b) 
( 2 1 625 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
346 205 359 950 0 09 474 150 46 800 427 350 213 675 213 675 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
86 550 89 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

1 774 305 1 844 730 0 40 2 107 330 208 000 1 899 330 949 665 949 665 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

República Arabe Siria 
República Centroafricana 
República de Corea 
República Democrática Alemana 
República Democrática Popular 
Lao 

República Dominicana 
República Popular Democrática 
de Corea 

República Unida de Tanzania .• 
República Unida del Camerún .• 
Rumania 
Rwanda 
Samoa 
San Marino 
Santa Lucía 
Santo Tomé y Príncipe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Singapur 
Somalia 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suriname 

1
5
1
 



Véase "Preparación, modo de presentación y financiación del proyecto de presupuesto por programas", documento PB/84-85, pág. 7, parrafos 29 y 30. 
b) Las contribuciones señaladas a nuevos Miembros en 1980-1981 ó 1982, pero no incluidas en los presupuestos de 1980-1981 y 1982-1983, se indican entre 

corchetes y no se han tenido en cuenta para el cálculo de los totales. 
c) Miembro Asociado. 

1980-1981 1982-1983 1984-1985 Vencimientos 

Miembros y Contri- Cantidades Contri-
Miembros Asociados Contri- Contri- Porcen- buciones abonadas en buciones 

buciones buciones taje (importe 
bruto) 

el Fondo de 
Iguala de (importe 

neto)a) 
1984 1985 

Impuestos 

US$ US$ 7o US$ US$ US$ US$ US$ 

5 431 025 5 804 140 1,30 6 848 850 676 000 6 172 850 3 086 425 3 086 425 
Suiza 4 262 560 4 634 320 1,08 5 689 810 561 600 5 128 210 2 564 105 2 564 105 
Swazilandia 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Tailandia 432 760 449 940 0,08 421 470 41 600 379 870 189 935 189 935 
Togo 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Tonga 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Trinidad y Tabago 129 825 134 980 0,03 158 050 15 600 142 450 71 225 71 225 
Túnez 108 175 134 980 0,03 158 050 15 600 142 450 71 225 71 225 
Turquía 1 255 ООО 1 304 810 0,31 1 633 190 161 200 1 471 990 735 995 735 995 
Ucrania, República Socialista 

6 383 230 6 479 030 1,30 6 848 850 676 000 6 172 850 3 086 425 3 086 425 
41 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 48 317 880 49 087 760 10,35 54 527 340 5 382 000 49 145 340 24 572 670 24 572 670 

Uruguay 173 105 179 980 0,04 210 740 20 800 189 940 94 970 94 970 
1 882 375 2 204 680 0,54 2 844 910 280 800 2 564 110 1 282 055 1 282 055 

Viet Nam 129 825 134 980 0,02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 
Yemen 43 275 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

46 345 57 990 0,01 52 680 200 52 480 26 240 26 240 
1 709 360 1 844 730 0,45 2 370 760 234 000 2 136 760 1 068 380 1 068 380 

Zaire 86 550 89 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Zambia 86 550 ,. 89 990 ч 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
Zimbabwe С ¿36 062/ /45 ooo/b) 

23 740 23 740 
Zimbabwe ( 2 1 625 44 990 0,02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 

TOTAL 440 109 450 458 837 500 100,00 526 834 100 46 244 000 480 590 100 240 295 050 240 295 050 

1

5

2

O

O

Z

C

O

W

J

O
 M
J
W
n
u
T
I
V
O
,

 7
1

 R
E
U
N
I
O
N
 



ANEXO 10 2347 

TOTAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, CONTRIBUCIONES Y PRESUPUESTO EFECTIVO 

Total del presupuesto 

Deducciones (véase el apartado 8) 

Contribuciones señaladas a los Miembros • • • 

Menos : 

Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de Impuestos 

Contribuciones de los Miembrosb) 

Menos : 

i) Importe probable de los reembolsos pagaderos con cargo al 
Fondo de Iguala de Impuestos 

ii) Importe de la reserva no repartida 

Contribuciones correspondientes al presupuesto efectivo 

Más： 

i) Reembolsos previsibles de gastos de apoyo a programas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

ii) Ingresos ocasionales 

Importe total del presupuesto efectivo 

1980-1981 1982-1983 

ÜS$ 

477 135 300 

4 400 ООО 

472 735 300 

32 625 850 

440 109 450 

7 374 150 

9 845 300 

422 890 000 

400 000 

427 290 000 

US$ 

522 933 500 

29 ООО ООО 

493 933 500 

35 096 ООО 

458 837 500 

8 904 ООО 

10 033 500 

439 900 ООО 

4 600 ООО 

24 400 ООО 

468 900 ООО 

1984-1985 

US$ 

581 834 100 

55 ООО 000 

526 834 100' 

a) 

a) 

46 244 ООО 

480 590 loo' 

5 756 ООО 

9 734 100' 

465 100 ООО 

5 ООО ООО 

50 ООО ООО 

520 100 ООО 

а) 

а) 

а) Estas cantidades podran ser modificadas por la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 
b) Vease la escala de contribuciones (Anexo 1). 

La reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania) 
a Sudáfrica. 
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