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MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

1. El Comité del Programa examino un informe sobre las modificaciones en el presupuesto por 

programas para 1984-1985, que se adjunta como anexo del presente documento. Ese informe fue 

presentado por el Director General para información del Comité y del Consejo Ejecutivo de con-

formidad con lo dispuesto en la resolución WHA35.2 de la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1982) 

y con los procedimientos acordados para el funcionamiento de un nuevo mecanismo, a través del 

Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, para el ajuste de desequilibrios 

o deficiencias en el presupuesto por programas. Las modificaciones notificadas por el Direc-

tor General representaban aumentos de las asignaciones presupuestarias para actividades mundia-

les e interrégionales en seis programas; cinco de esos programas habían sido identificados por 

el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, durante su examen del proyecto de presupuesto 

por programas para 1984-1985, como merecedores de apoyo financiero adicional. El Comité tomo 

nota de que en su 73
a

 reunion, en enero de 1984, los Directores Regionales le informarían di-

rectamente de cualquier modificación de importancia que pudiera haberse efectuado en los pro-

gramas regionales. 

2. Para esos aumentos, que representan un total de US$ 1 600 000, se han utilizado fondos 

disponibles con este fin en el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo de 

conformidad con los procedimientos mencionados. Los seis programas y la cuantía de los aumen-

tos de sus asignaciones presupuestarias para 1984-1985 son los siguientes : i) Investigaciones 

sobre reproducción humana, US$ 75 000; ii) Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso 

indebido de drogas, US$ 200 000; iii) Investigaciones sobre enfermedades tropicales, US$ 465 000; 

iv) Infecciones agudas de las vías respiratorias, US$ 200 000; v) Actividades de prevención y 

lucha contra otras enfermedades transmisibles (Hepatitis), US$ 160 ООО; y vi) Enfermedades car-

diovasculares, US$ 500 000. 

3. A juicio de los miembros del Comité del Programa esos aumentos responden de manera suma-

mente satisfactoria a las observaciones y propuestas formuladas por el Consejo y la Asamblea 

de la Salud a ese respecto cuando examinaron el proyecto de presupuesto por programas para 

1984-1985. En consecuencia, los miembros del Comité manifestaron que apoyaban plenamente los 

aumentos de las asignaciones presupuestarias para las actividades mencionadas. 

4. Al comentar las actividades adicionales que se planea desarrollar gracias a ese aumento 

de las asignaciones de recursos, un miembro del Comité subrayo la importancia que tienen para 

la salud publica los problemas del alcoholismo y señalo la conveniencia de tener en cuenta los 

determinantes biológicos de la dependencia respecto del alcohol. Se dio al Comité la seguri-

dad de que también se prestaría toda la atención necesaria a ese aspecto del problema y se le 

manifesto que se confiaba en que los resultados iniciales de los trabajos realizados en ese 

sector podrían presentarse en varios protocolos durante el verano de 1984. 

5. También se aseguro al Comité que la importancia del hábito de fumar como factor critico 

en la prevención de las enfermedades cardiovasculares era objeto de toda la atención que evi-

dentemente merecía como importante problema de comportamiento relacionado con estas enfermeda-

des. Por el momento ya se habían podido movilizar recursos adicionales para actividades en 

este sector concreto, y se había decidido que se les prestaría mayor apoyo con cargo al Progra-

ma del Director General para Actividades de Desarrollo. 
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6. En respuesta a una observación hecha por otro miembro en relación con el cáncer, se infor-

mo al Comité de que en el curso de los dos últimos años se habían allegado unos US$ 200 000 de 

recursos adicionales para este programa y que probablemente se obtendrían todavía más fondos 

para el mismo. 

7. Por ultimo, en cuanto a la diferencia de US$ 230 000 entre la suma total de US$ 1 600 000 

utilizada para aumentar las asignaciones presupuestarias destinadas a los seis programas men-

cionados y la suma de US$ 1 830 000 que se calcula que está disponible para esos fines en el 

Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, el Comité tomo nota de que esa 

suma, juntamente con los demás fondos del mencionado Programa del Director General se asignará 

en el curso de 1984-1985 a otras actividades, primordialmente en el plano de los países, de con-

formidad con las políticas y los procedimientos establecidos con este fin, y de que, como en el 

pasado, esas asignaciones se recogerán en el Informe Financiero del bienio que se presentará a 

la Asamblea de la Salud. 

8. Al terminar su examen del informe sobre las modificaciones en el presupuesto por progra-

mas para 1984-1985, el Comité felicito al Director General por las medidas adoptadas de confor-

midad con el parecer y las orientaciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud. 
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M O D I F I C A C I O N E S EN E L PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

P A R A E L EJE R C I C I O 1984-1985 

Informe del Dire c t o r G e n e r a l 

E11 el p r e s u p u e s t o por programas aprobando para 1984-1985 se prevé un 

me c a n i s m o que p e r m i t e al D i r e c t o r G e n e r a l responder a las propuestas formu-

ladas por el Co n s e j o y la A s a m b l e a de la Salud para el aju s t e de cualquier 

d e s e q u i l i b r i o o d e f i c i e n c i a , en particular en el plano m u n d i a l e interre-

g i o n a l , que se identifique durante el examen del pro y e c t o de presupuesto 

por p r o g r a m a s . H a b i d a cuenta de las o b s e r v a c i o n e s y las propuestas formu-

ladas por el C o n s e j o y la A s a m b l e a de la Salud a este r e s p e c t o , el Director 

G e n e r a l informa a continuación sobre los aume n t o s de las asignaciones de 

recursos para d e t e r m i n a d o s programas que ha dec i d i d o efectuar utilizando 

parte de los fondos del Progr a m a del Dire c t o r G e n e r a l para A c t i v i d a d e s de 

Des a r r o l l o que figuran en el presupuesto por pr o g r a m a s aprobado para 

1984-1985• 

I. INTRODUCCION 

a 
1.1 La 35 A s a m b l e a M u n d i a l de la Salud (1982) d e c i d i ó , en la resolución W H A 3 5 . 2 , que el bre-

ve examen de las m o d i f i c a c i o n e s del presupuesto por programas que ha de hacer la A s a m b l e a de la 

Salud en los años p a r e s , de c o n f o r m i d a d con lo dispuesto en la resolución W H A 2 8 . 6 9 , sería efec-

tuado por el Co n s e j o E j e c u t i v o . La A s a m b l e a de la Salud pidió además al Dire c t o r G e n e r a l que 

informara al Co n s e j o en los años pares acerca de cualquier a c o n t e c i m i e n t o de importancia rela-

tivo a las act i v i d a d e s m u n d i a l e s e i n t e r r e g i o n a l e s , y de las m o d i f i c a c i o n e s importantes intro-

ducidas en los programas r e g i o n a l e s , con re p e r c u s i o n e s de con s i d e r a c i ó n en el presupuesto por 

pro g r a m a s del bienio en c u r s o . De co n f o r m i d a d con lo disp u e s t o en dicha r e s o l u c i ó n , el Direc-

tor G e n e r a l p r e s e n t a este informe r e l a t i v o a las a c t i v i d a d e s m u n d i a l e s e in t e r r e g i o n a l e s . Cual-

quier m o d i f i c a c i ó n de importancia introducida en los programas regionales será n o t i f i c a d a al 

C o n s e j o E j e c u t i v o d i r e c t a m e n t e por los Directores R e g i o n a l e s en sus informes sobre las cuestio-

nes regionales de i m p o r t a n c i a , incluidos los asuntos de los comités r e g i o n a l e s . 

1.2 El presente informe se ha p r e p a r a d o también para información del C o m i t é del Programa y d e l 

Con s e j o E j e c u t i v o de c o n f o r m i d a d con los procedimientos a c o r d a d o s para el funcionamiento de un 

nuevo m e c a n i s m o , a través del Progr a m a del Director G e n e r a l para A c t i v i d a d e s de D e s a r r o l l o , pa-

ra el ajuste de d e s e q u i l i b r i o s o defi c i e n c i a s en el pre s u p u e s t o por p r o g r a m a s . Dicho m e c a n i s -

m o se describía en los si g u i e n t e s t é r m i n o s , en el párrafo 4 del programa 2.2 del proyecto de 

pr e s u p u e s t o por pr o g r a m a s para 1 9 8 4 - 1 9 8 5 : 1 

D o c u m e n t o P B / 8 4 - 8 5 , p á g . 64. 
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S e propone un aumento de US$ 1 400 ООО para actividades mundiales e interregionales, en 

lugar de la Reserva del Director General para Programas, cuyo establecimiento a un nivel 

no superior a US$ 5 ООО ООО había sido sugerido por el Director General y aprobado por el 

Consejo Ejecutivo en su resolución EB68.R2. El principal objeto de esa reserva habría 

sido disponer de un mecanismo para reajustar el presupuesto por programas según las con-

clusiones del examen que realizan el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. 

Sin embargo, habida cuenta de las limitaciones presupuestarias resultantes de la grave 

situación económica que atraviesan muchos Estados Miembros, el Director General ha lle-

gado a la conclusión de que el momento no es propicio para incluir en el proyecto de pre-

supuesto por programas una reserva adicional de importe considerable. Ello no obstante, 

el Director sigue apoyando los principios sugeridos para la utilización de la reserva pro-

puesta y estima que pueden conseguirse resultados análogos mediante un aumento modesto de 

los fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. El Director 

seguirá utilizando a su discreción los recursos de ese programa para costear ciertas ac-

tividades que resulten necesarias sólo durante el proceso de ejecución del presupuesto 

por programas. Ahora bien, por otro lado, posiblemente la parte equivalente al aumento 

presupuestario propuesto para 1984-1985 la utilizará (según lo que se deduzca de las ob-

servaciones y sugerencias formuladas en el Consejo y en la Asamblea de la Salud durante 

el examen del proyecto de presupuesto por programas) para reforzar las consignaciones 

destinadas a ciertas actividades, particularmente de alcance mundial e interregional, 

antes de que se ejecute el presupuesto por programas aprobado.
1 1 

1.3 El procedimiento propuesto por el Director General a ese respecto fue aprobado por el 

Consejo Ejecutivo en su 71 reunión, en enero de 1983, lo mismo que el aumento propuesto de 

US$ 1 400 000 en el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo correspon-

diente a 1984-1985• En mayo de 1983, la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, al examinar el pro-

yecto de presupuesto por programas para 1984-1985, aprobó ese aumento. 

1.4 Dado que la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud decidió en 1981, en su resolución WHA34.29, 

que, a partir del año 1982, la duración de la Asamblea de la Salud no sería de más de dos se-

manas los años pares
9
 en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto por programas, 

los gastos presupuestos correspondientes al programa 1.1 (Asamblea Mundial de la Salud) para 

el ejercicio 1984-1985 debían reducirse en US$ 430 000. Según se indicaba en el informe del 

Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985 esa suma debía 

transferirse al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. El Director Ge-

neral propone utilizar también parte de esa suma, además de los US$ 1 400 000 mencionados en 

los párrafos 1.2 y 1.3 del presente documento, para aumentar las asignaciones destinadas a 

ciertos programas, antes de que se ejecute el presupuesto por programas aprobado. 

1.5 Cuando el Consejo y la Asamblea de la Salud examinaron el proyecto de presupuesto por 

programas para 1984-1985, se formularon varias observaciones y sugerencias relativas a aumen-

tos que se consideraban convenientes en las asignaciones de recursos para ciertos programas. 

Después de examinar una breve lista de esos programas, el Consejo convino en recomendar una 

financiación adicional para intensificar el programa sobre problemas relacionados con el al-

cohol y para acelerar la aplicación de la estrategia del programa para la prevención de la 

cardiopatia coronaria. La 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1983) adoptó por su parte las re-

soluciones WHA36.12 y WHA36.32, en las que, entre otras cosas, se pedía que se intensificaran 

las actividades y se aumentaran los recursos destinados a esos dos sectores de programa. Du-

rante el examen del proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985, la Asamblea de la 

Salud insistió también en la necesidad de acción en los sectores de las infecciones agudas de 

las vías respiratorias y de la hepatitis vírica. A la luz de esas recomendaciones y de otras 

observaciones formuladas en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea Mundial de la Salud, y habi-

da cuenta de algunos otros factores que se exponen más adelante, el Director General ha deci-

dido utilizar la suma de US$ 1 600 000 del Programa del Director General para Actividades de 

Desarrollo aprobado para 1984-1985 para aumentar las consignaciones destinadas a los seis pro-

gramas que se mencionan a continuación. 
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II. AUMENTOS DE LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS A PROGRAMAS CONTENIDOS EN E L PRESUPUESTO POR PRO-

GRAMAS APROBADO PARA 1984-1985 

2.1 Los aumentos de las asignaciones de recursos para los seis programas que se mencionan a 

continuación permitirán en los cuatro primeros emprender actividades de importancia, nuevas o 

complementarias, que no fue posible incluir dentro de los límites presupuestarios establecidos 

para los mismos en 1984-1985. Esas actividades se describen sucintamente a continuación, y se 

apoyan, en cada caso, con información más pormenorizada en un anexo del presente d o c u m e n t o . En 

cuanto a los aumentos de las asignaciones de recursos destinados a los dos últimos p r o g r a m a s , 

guardan relación con actividades que ya figuran en el presupuesto por programas para 1984-1985, 

y se efectúan con el fin de aumentar el apoyo del presupuesto ordinario para una parte sumamen-

te importante de las actividades de la Organización, que hasta ahora había sido financiada ca-

si exclusivamente con fondos extrapresupuestarios. 

2.2 Los Estados Miembros han reconocido que los problemas relacionados con el alcohol consti-

tuyen uno de los principales motivos de preocupación para la salud publica y han instado indi-

vidual y colectivamente a la Organización Mundial de la Salud a que fortalezca su programa de 

prevención y lucha contra esa clase de problemas. Las r e s o l u c i o n e s W H A 2 8 . 8 1 , W H A 3 2 . 4 0 y W H A 3 6 . 1 2 

figuran entre las expresiones más recientes de la voluntad de la Asamblea de utilizar los me-

dios de que dispone la OMS para reducir los problemas relacionados con el abuso del a l c o h o l . 

En el curso de su examen del proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985, el Consejo 

Ejecutivo, en su 71 reunion, recomendó que se asignaran recursos adicionales, con cargo al 

presupuesto ordinario, al programa 10.2 (Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso in-

debido de drogas) con el fin de intensificar el programa sobre problemas relacionados con el 

alcohol. La 36 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que intensificara el 

programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol y que allegara los recursos ne-

cesarios con este fin. En consecuencia, el Director General ha decidido aumentar la asigna-

ción prevista para ese programa en el presupuesto para 1984-1985 en US$ 200 0 0 0 con cargo a 

los fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Los recursos adi-

cionales se utilizarán para fortalecer las actividades de la OMS en relación con: i) el apoyo 

de la OMS para las medidas de salud pública de prevención y lucha contra los problemas relacio-

nados con el alcohol; ii) el establecimiento de técnicas que permitan identificar, prevenir y 

abordar los problemas del alcoholismo en los individuos, las familias y la comunidad; y iii) 

la colaboración con los países en el establecimiento de políticas nacionales sobre el a l c o h o l , 

según la descripción a grandes rasgos que figura en el Anexo 1. Vendrá a fortalecer esas acti-

vidades la función activa de la OMS en la coordinación internacional de las medidas contra los 

problemas del alcoholismo relacionados con la salud. 

2.3 Es indiscutible la importancia de las infecciones agudas de las vías respiratorias en la 

morbilidad y la mortalidad, sobre todo entre los niños de los países en desarrollo. En m a y o 

de 1983， la 36 Asamblea Mundial de la Salud, durante su examen del proyecto de presupuesto por 

programas para 1984-1985, insistió en la necesidad de acción y se manifesto preocupada por las 

asignaciones presupuestarias destinadas al programa sobre infecciones agudas de las vías res-

piratorias . Como se explico a la Asamblea de la Salud, en marzo de 1983 se había reunido en 

Ginebra un grupo consultivo técnico que había llegado a la conclusión de que se dispone ya de 

conocimientos y técnicas suficientes para que los países puedan emprender programas de lucha 

contra las infecciones agudas de las vías respiratorias• Lo que hacía falta de m a n e r a inmedia-

ta era disponer de material didáctico apropiado sobre tratamiento de casos en el escalón de la 

atención primaria de salud y para la educación sanitaria de las familias y las c o m u n i d a d e s . 

El grupo consultivo técnico recomendó que se preparara m a t e r i a l de enseñanza apropiada para 

los agentes de salud del escalón primario y del primer escalón de envío de enfermos, proyecto 

que en principio se había previsto para 1986-1987, con el fin de que pudiera iniciarse cuanto 

antes la aplicación de las estrategias nacionales de lucha. En consecuencia, el Director Ge-

neral ha decidido aumentar la asignación presupuestaria de 1984-1985 para el programa en 

US$ 200 000， con cargo a los fondos del Programa del Director General para A c t i v i d a d e s de De-

sarrollo , c o n los fines que se indican en el Anexo 2. 

2.4 La OMS ha venido desempeñando una función coordinadora en el sector de la hepatitis vírica 

desde 1970, cuando los importantes progresos científicos realizados permitieron identificar el 

antígeno de superficie de la hepatitis B. Ulteriormente se han hecho también rápidos progresos 

en el diagnostico de la h e p a t i t i s , en el conocimiento de su epidemiología y en la evaluación de 

las verdaderas posibilidades de intervención. Quedan por resolver varias cuestiones prácticas 
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muy complejas. Al examinar y aprobar el proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985 

en mayo de 1983, la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud quiso asegurarse de que la OMS seguiría 

desempeñando su función, utilizando cuando fuese oportuno las nuevas técnicas, en rápida evo-

lución, en apoyo de los países desarrollados y en desarrollo y con la cooperacion de los mis-

mos. En julio de 1983, se reunió en Ginebra un grupo consultivo del que formaban parte los 

directores de los centros colaboradores de la OMS, con el fin de recomendar un programa sobre 

hepatitis vírica teniendo en cuenta los nuevos progresos realizados. El proyecto de programa 

sobre hepatitis incluye los siguientes aspectos: coordinacion del programa, investigaciones 

operativas y estudios de viabilidad, formacion, transferencia de tecnología, normalización de 

vacunas y reactivos, y apoyo selectivo a las investigaciones. En consecuencia, el Director 

General ha decidido aumentar la asignación presupuestaria de 1984-1985 para este programa en 

US$ 160 000 con cargo a los fondos del Programa del Director General para Actividades de Des-

arrollo, con los fines que se indican en el Anexo 3. 

2.5 Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbilidad y mortalidad en 

casi todos los países industrializados, y su importancia como tal va en aumento en muchos paí-

ses en desarrollo. Actualmente existe una tecnología apropiada para prevenir y combatir un 

numero cada vez mayor de esas enfermedades, tales como la cardiopatía coronaria y la fiebre 

reumática/cardiopatía reumática^ y se dispone de medios para que los países puedan formular 

estrategias preventivas aplicables a la totalidad de la poblacion. Lo que hace falta ahora es 

transferir esos conocimientos y esas técnicas a los servicios de salud existentes. El progra-

ma OMS de enfermedades cardiovasculares se propone principalmente conseguir que se apliquen 

esos conocimientos. La limitación de los recursos del presupuesto ordinario en general no per-

mitiría incluir la intensificación de determinadas actividades en el proyecto de presupuesto 

por programas previsto en principio para 1984-1985. Durante su examen del presupuesto por pro-

gramas , e l Consejo Ejecutivo, en su 7 1
a

 reunion, recomendó que se aumentara la asignación de 

fondos del presupuesto ordinario destinados al programa 13.16 (Enfermedades cardiovasculares), 

en particular para acelerar la aplicación de la estrategia del programa de prevención de la 

cardiopatía coronaria. Concurriendo con esa recomendación, y estimulada por el informe del 

Comité de Expertos en Prevención de la Cardiopatía Coronaria,^ la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud, en su resolución WHA36.32, pidió al Director General que intensificara las actividades 

de la Organización en el sector de las enfermedades cardiovasculares y que utilizara para ello, 

de ser necesario, los fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 

En consecuencia, el Director General ha decidido aumentar la asignación presupuestaria de 

1984-1985 para este programa en US$ 500 000 para la prevención de la cardiopatía coronaria y 

de la fiebre reumática/cardiopatía reumática, según se expone en el Anexo 4. Se prevé que las 

actividades que deban proseguirse más allá de 1985 reciban cada vez mayor apoyo de las regio-

nes y los países interesados. 

2.6 Dada la importancia del Programa Especial de Investigaciones
э
 Desarrollo y Formacion de 

Investigadores sobre Reproducción Humana
3
 y habida cuenta de la disminución de los fondos des-

tinados al Programa y de la propuesta de cierto numero de Estados Miembros en el sentido de 

que se examine la posibilidad de prestarle mayor apoyo con cargo al presupuesto ordinario, el 

Director General ha decidido aumentar la asignación de 1984-1985 a este Programa en US$ 75 000 

con cargo a los fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Esta 

suma se utilizará para atender el 50% de los gastos de personal correspondientes a un asesor 

regional en reproducción humana y a un ayudante de secretaría en la Oficina Regional para Asia 

Sudoriental, gastos que hasta el presente se habían financiado con fondos extrapresupuestarios. 

(En el Anexo 5 se exponen más pormenores al respecto.) 

2.7 Cuando, en su 7 1
a

 reunion, el Consejo Ejecutivo de la OMS examino el Programa Especial de 

Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales observo que las contribuciones al 

Programa se mantienen a un mismo nivel en un momento en que las oportunidades científicas re-

querirían recursos financieros adicionales. Considerando que el logro de los objetivos del 

Programa Especial debería ser una de las máximas prioridades de la acción de la Organización 

encaminada a la meta de la salud para todos
5
 el Consejo pidió que se multiplicaran los esfuerzos 

con el fin de aumentar el nivel de financiación de esta importante actividad. En consecuencia, 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 678， 1982. 
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y como respuesta parcial a la patición del Consejo, el Director General ha decidido aumentar la 

asignación de 1984-1985 para este Programa en US$ 465 000 con cargo a los fondos del Programa 

del Director General para Actividades de Desarrollo. (En el Anexo 6 figuran más pormenores al 

respecto,) 

III. RESUMEN 

3.1 Como se ha indicado, las modificaciones del presupuesto por programas para 1984-1985 en 

el plano mundial e interregional se han efectuado como resultado de los aumentos de las asigna-

ciones de recursos para determinados programas, utilizando fondos disponibles con este fin en 

el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Esos aumentos se resumen a 

continuación en el mismo orden de la lista ordenada de los programas utilizada en el presupues-

to por programas para 1984-1985 : 

Programa Cuantía 

$
 

s
 

и
 

9.2 Investigaciones sobre reproducción humana 

10.2 Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido 

75 000 

de drogas 200 000 

13.5 Investigaciones sobre enfermedades tropicales 

13.7 Infecciones agudas de las vías respiratorias 

13.13 Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades 

465 000 

200 000 

transmisibles 

13.16 Enfermedades cardiovasculares 

160 000 

500 000 

Total 1 600 000 
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ANEXO 1 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL 

ANALISIS DE LA SITUACION
1 

El abuso del alcohol es una de las causas subyacentes de una serie de problemas de salud 

que van desde el síndrome alcohólico del feto hasta la polineuritis, la cirrosis hepática y la 

dependencia respecto del alcohol. En cierto número de países, las personas diagnosticadas como 

alcohólicos ocupan una gran proporción del total de Las camas de los hospitales. El consumo in-

debido de alcohol tiene graves consecuencias no sólo para el individuo sino también para la sa-

lud de la familia y el bienestar de la comunidad. Figuran entre éstas los efectos adversos de 

la violencia para la salud, los males tratos infligidos a los niños y la disolución de la familia, 

así como los accidentes de tráfico relacionados con el alcohol en muchos países desarrollados y 

en desarrollo. 

Es evidente el peligro de qué el abuso de alcohol y los problemas con él relacionados vayan 

en aumento en los años venideros. En algunas zonas geográficas (por ejemplo, Europa y varios 

países en desarrollo) y en ciertos grupos sociodemográficos (por ejemplo, los jóvenes y las mu-

jeres) , s e ha observado ya ese aumento. Además, aunque no fuese en aumento el consumo de al-

cohol , l o s problemas podrían agravarse a causa de la complejidad de la vida moderna que impone 

nuevas exigencias al individuo (por ejemplo, una mayor facultad de atención en el tráfico, las 

fábricas , la construcción, etc.). 

Reconociendo la gravedad de esta situación, la Asamblea de la Salud ha fijado orientaciones 

de política general en sus resoluciones WHA28.81, WHA28.84 y WHA32.40, y la 3 6
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud (mayo de 1983), en su resolución WHA36.12, pidió al Director General que prosiguiera 

e intensificara el programa de la CMS sobre problemas relacionados con el alcohol "como parte 

integrante de la estrategia de salud para todos mediante la atención primaria de salud, según 

lo previsto en el Séptimo Programa General de Trabajo...
, f

. En consecuencia, el Director Gene-

ral se propone facilitar nuevos recursos para las actividades específicas del programa, además 

de los consignados en el presupuesto por programas aprobado para 1984-1985. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES ADICIONALES 

Se proponen cuatro tipos de actividades relacionadas entre sí, que deberán ejecutarse en 

estrecha colaboración con otros programas de la OMS y en particular con los de Información Pu-

blica y Educación Sanitaria, Legislación Sanitaria, Proceso de Gestión para el Desarrollo Na-

cional de la Salud y Atención Primaria de Salud. 

1) Defensa de los intereses de la salud pública en la prevención y la solucion de los proble-

mas relacionados con el alcohol 

Las mayores posibilidades de eficacia de la CMS en la lucha contra el abuso de alcohol ra-

dican en su función de apoyo, es decir, de defensa de los modos de vida sanos. Esa acción supo-

ne la preparación de materiales y de métodos que puedan ser de utilidad para influir en el modo 

de vida de los individuos y de las comunidades, así como la colaboración con los países en la 

formulación de programas nacionales apropiados en relación con el fomento de un comportamiento 

sano. Con los anos, la OMS ha reunido un volumen considerable de información sobre la magni-

tud de los problemas relacionados con el alcohol y sobre las formas de abordar y resolver estos 

problemas. Es necesario distribuir y difundir activamente esa información para estimular y fa-

cilitar los esfuerzos nacionales e internacionales encaminados a reducir los problemas del al-

coholismo. 

Un examen completo de los problemas relacionados con el alcohol y de su importancia para 

la salud pública se encuentra en el informe del Comité de Expertos en Problemas Relacionados 

con el Consumo de Alcohol (Serie de Informes Técnicos, № 650) y en el informe y los documen-

tos de base de las Discusiones Técnicas habidas durante la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud so-

bre "El consumo de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol". 
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Como primer paso en ese tipo de actividad, los programas de Salud Mental y de Información 

Pública y Educación Sanitaria convocaron conjuntamente una reunión consultiva (22-24 de noviem-

bre de 1983) con miras a utilizar la experiencia de los especialistas en medios de información. 

Entre los invitados a esa reunión figuraban personas expertas en medios electrónicos y gráfi-

cos , p u b l i c i d a d y relaciones públicas• También participaron en la reunión, desde el punto de 

vista de la salud pública, personas con experiencia en la función de apoyo y promoción en otros 

sectores de importancia, tales como el hábito de fumar, o interesadas en general en la promo-

ción de la salud. Se trataba de utilizar la experiencia de los participantes para centrar con 

más precisión la futura acción de la OMS en ese sector, para formular mensajes claros, concisos 

y convenientes (adaptables a la programación local) y para recomendar medidas apropiadas para 

conseguir que esos mensajes lleguen al público concreto al que se trate de alcanzar.^ 

Sobre la base de las recomendaciones de esta reunión, la OMS centrará su acción en 1984-

1985 en la preparación de materiales para la promoción de la salud en relación con los tres si-

guientes grupos de cuestiones: i) el abuso de alcohol durante el embarazo; ii) el alcohol y 

la conducción de vehículos； y iii) el abuso de alcohol en la juventud. En este último sector 

las actividades de la OMS se coordinarán estrechamente con las contribuciones de la Organiza-

ción a los esfuerzos desplegados dentro del sistema de las Naciones Unidas con ocasión del Año 

Internacional de la Juventud (1985). Se procurará conseguir la plena colaboración con los cen-

tros colaboradores de la OMS y con otros organismos. 

2) Establecimiento y adaptación de técnicas para identificar
3
 prevenir y resolver problemas 

relacionados con el alcohol 

Entre los ejemplos de medidas que han resultado eficaces para reducir los problemas del 

alcohol mediante la acción de la comunidad cabe mencionar los siguientes： formación de grupos 

de personas interesadas y de familiares de alcohólicos para el apoyo mutuo y la promoción en 

la comunidad de medidas de lucha contra el alcoholismo； consideración de las necesidades loca-

les en materia de seguridad y de otros aspectos de salud en la localización de los estableci-

mientos de bebidas y en la reglamentación de su funcionamiento； formulación de equipos de ac-

ción comunitaria con el fin de centrar la atención en los problemas del alcohol, de coordinar 

los esfuerzos de las instituciones de la comunidad y de identificar y prestar ayuda a las per-

sonas que se encuentran en dificultades a causa del hábito de beber. Esas técnicas - y otras 

empleadas en diferentes lugares - deben ensayarse y adaptarse a la situación concreta en la 

que deban aplicarse. La experiencia conseguida en el proyecto coordinado por la OMS sobre re-

acción de la comunidad, en el que se ha efectuado una evaluación pormenorizada de los tipos de 

problemas y se han examinado y descrito las diversas formas de abordar esos p r o b l e m a s s e uti-

lizará plenamente en la acción subsiguiente. 

También se elaborarán técnicas para la identificación y el tratamiento precoces de la de-

pendencia alcohólica, susceptibles de ser aplicadas en la atención primaria de salud• Varios 

centros de países desarrollados y en desarrollo se han manifestado dispuestos a participar en 

esta acción. En el curso de los próximos dos años - utilizando la información disponible y 

los resultados de investigaciones encaminadas concretamente a establecer esa clase de técnicas -

será posible preparar una serie de materiales didácticos para agentes de atención de salud y 

otros tipos de personal (por ejemplo, miembros de la policía) que deben abordar problemas rela-

cionados con el alcohol. 

Es posible que este párrafo deba actualizarse una vez se disponga de las recomendaciones 

de la Reunión de consulta. 

2 
Organización Mundial de la Salud (1983) Community Response to Alcohol-related Problems: 

Summary Report, Ginebra, OMS, documento MNH/83.12. 

Organización Mundial de la Salud (1983) Community Response to Alcohol-related Problems: 

Phase I report and Annexes, Documento MNH/83.17. 

Organización Mundial de la Salud (1983) Community Response to Alcohol-related Problems: 

Phase II report and Annexes. Documento MNH/83.18. 

Rootman, I . y cols. (1983) Guidelines for investigating alcohol problems and developing 

appropriate responses. OMS, Ginebra, Publicación en offset (en preparación). 
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3) Cooperación con los países en el establecimiento y la aplicación de políticas nacionales 
sobre el alcohol 

El fortalecimiento de la capacidad de la OMS para atender las necesidades de los Estados 

Miembros en ese sector constituye la respuesta a uno de los principales temas que aparecen re-

petidamente en las deliberaciones de las reuniones de los comités de expertos (por ejemplo, 

Serie de Informes Técnicos, № 650， Recomendaciones 2， 3， 4)， las Discusiones Técnicas de 1982 

(A35/TD/6, párrafo 3, a)) y los órganos deliberantes de la OMS (por ejemplo, WHA32.40). En la 

resolución WHA36.12 se recomienda que los Estados Miembros ”formulen políticas nacionales com-

pletas con respecto al alcohol, dando prioridad a las medidas preventivas... en el marco de la 

estrategia de salud para todos", y que los mecanismos de esas políticas actúen "sobre una base 

planificada, continua y a largo plazo". 

Con el fin de atender a esas recomendaciones, se proponen para 1984-1985 las siguientes 

actividades : • 

a) Se recogerá y facilitará a los Estados Miembros la información disponible sobre polí-

ticas con respecto al alcohol y sus efectos. Se efectuará un examen crítico del conside-

rable volumen de información recogida y de las recomendaciones formuladas en relación con 

diversas actividades de la OMS. Se tendrán en cuenta el parecer y la experiencia de las 

autoridades y otras personas que intervengan en la formulación de las políticas y en su 

aplicación con el fin de aumentar los conocimientos actuales acerca de la viabilidad y los 

efectos de las diferentes medidas. 

b ) En los países que se dispongan a establecer políticas relacionadas con el alcohol co-

mo parte de sus estrategias de salud para todos, la OMS estará dispuesta, si se le pide 

que intervenga, a prestar apoyo a las investigaciones operativas encaminadas a evaluar los 

efectos de esas políticas. 

c) La OMS cooperará con los países en el establecimiento de bases nacionales de informa-

ción sobre problemas de salud relacionados con el alcohol, para lo cual contará con el apo-

yo de los centros colaboradores que han de ayudar a mejorar los métodos aplicables con ese 

fin. Dos de los centros colaboradores de la OMS que cuentan con una experiencia y un cú-

mulo de conocimientos considerables en ese sector se han manifestado vivamente interesados 

en participar en esas actividades. 

4 ) Coordinación y acción internacionales 

La OMS tratará activamente de establecer programas conjuntos en sectores de interés común 

con otras organizaciones internacionales y no gubernamentales y seguirá explorando la posibili-

dad de establecer un mecanismo internacional de coordinación entre los distintos organismos, de 

conformidad con las recomendaciones de la Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA32.40) y 

del Comité de Expertos en problemas relacionados con el consumo de alcohol (Serie de Informes 

Técnicos, № 650). — 

Se celebrará una reunión de un grupo consultivo especial encargado de revisar el programa 

y de preparar un informe sobre las tendencias que se observan en los problemas de salud pública 

relacionados con el alcohol. Se presentarán al grupo documentos de resumen de los conocimien-

tos actuales en los que se señalarán las posibilidades de acción en relación con el tema objeto 

de examen. El informe y las recomendaciones de ese grupo de expertos de alto nivel se darán a 

conocer a los órganos deliberantes, a los Estados Miembros y a la comunidad científica. 
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Repercusiones presupuestarias 

Número del 
Actividad 

proyecto 

Reunión de un grupo consultivo ADA 007 

Prevención y gestión de los problemas relacionados con el 

alcohol: acción encaminada a dar a conocer esos problemas ADA 008 

Establecimiento de una tecnología para la identificación, 

prevención y gestión de los problemas relacionados con el 

alcohol ADA 009 

Aplicación de políticas nacionales en materia de alcohol A D A 010 

Total 

Cuantía 

1984-1985 

ÜS$ 

26 000 

66 000 

80 000 

28 000 

200 000 
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INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

ANALISIS DE LA. SITUACION 

La importancia de las infecciones agudas de las vías respiratorias como causa de morbili-

dad y mortalidad en los países en desarrollo es reconocida por todos, como se señala en la re-

solución WHA32.33 adoptada por la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1979. De un cuarto a un 

tercio de la mortalidad infantil en esos países puede atribuirse a las infecciones agudas de 

las vías respiratorias. La petición insistente de colaboración de la OMS en ese sector por par-

te de los Estados Miembros se refleja en el Séptimo Programa General de Trabajo, en el que se 

especifica que "Las actividades de ese programa tendrán por objeto fomentar la acción nacional 

e internacional de manera que.•• en 1985 se haya establecido un conjunto de posibles estrate-

gias de intervención en el plano de la comunidad sobre la base de investigaciones operativas y 

fundamentales para atender las diferentes situaciones nacionales con miras a reducir la morta-

lidad causada por las infecciones agudas de las vías respiratorias, en particular en los niños". 

El Grupo Consultivo Técnico que se reunió en Ginebra en marzo de este año llegó a la con-

clusión de que en los últimos años se han hecho considerables progresos en la comprensión del 

problema de las infecciones agudas de las vías respiratorias y de las posibilidades de inter-

vención, y de que se dispone ya de conocimientos suficientes para que los países puedan empren-

der programas de lucha. Esos programas deberían desarrollarse de manera escalonada y deberían 

incluir las tres medidas de lucha que pueden ofrecer beneficios inmediatos para los niños de 

los países en desarrollo y que, en particular, producen efectos mensurables en la mortalidad 

por neumonía infantil en las zonas rurales y periurbanas. 

Las tres medidas de lucha son las siguientes: 

1) tratamiento de casos en el escalón de la atención primaria de salud, lo que incluye 

la diferenciación precoz entre las infecciones agudas de las vías respiratorias graves y 

las leves por parte de las familias y de los agentes de atención primaria de salud, la 

adopción de medidas de apoyo, el tratamiento antimicrobiano y el envío de los casos graves 

a un escalón superior de atención de salud； 

2) la educación sanitaria de las familias y la participación de la comunidad en los cui-

dados que se deben a los niños en relación con las infecciones agudas de las vías respira-

torias ； y 

3) la inmunización contra el sarampión, la difteria y la tos ferina, que ya forma parte 

del Programa Ampliado de Inmunización. 

En el presupuesto ordinario para 1984-1985 se asignan US$ 50 000 para las investigaciones 

en curso de ejecución y para el apoyo de personal y US$ 94 000 como inversión inicial para 

atraer otros fondos con que iniciar el desarrollo del programa. Se dedicarán fondos adiciona-

les (US$ 75 000 del 0SDI y US$ 350 000 de la AGFUND) a la ejecución del programa en siete paí-

ses . Hacen falta fondos adicionales para prestar apoyo a las actividades mundiales e interre-

gionales de desarrollo que se describen a continuación y que son de importancia capital. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES ADICIONALES 

En la mayoría de los países en desarrollo, no se da formación suficiente al personal de 

salud de los escalones de atención primaria y de envío de enfermos sobre examen de los enfer-

mos , t r a t a m i e n t o , envío de casos y vigilancia ulterior. Para organizar los programas naciona-

les hace falta, pues, material didáctico de calidad. 
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En el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas se ha establecido ya un marco 

general util para el personal de esos escalones mediante unos módulos de formación sobre "téc-

nicas de supervisión". Sería relativamente fácil incorporar a ese marco módulos específicos 

sobre las infecciones agudas de las vías respiratorias, que serían análogos a los módulos de 

"Tratamiento de la diarrea", "Vigilancia del rendimiento" y "Organización de sesiones de vacu-

nación" establecidos en la version combinada del cursillo sobre lucha contra las enfermedades 

diarreicas y sobre el Programa Ampliado de Inmunización. Los módulos aplicables a las infec-

ciones agudas de las vías respiratorias se centrarían en ciertas técnicas como las de "diferen-

ciación de casos sobre la base de la clasificación de los síntomas y los signos en leves, mode-

rados o graves", "medidas de apoyo que deben recomendarse", "procedimientos específicos de tra-

tamiento antimicrobiano", "criterios para el envío de casos" y "educación sanitaria de la fami-

lia y la comunidad". 

En la elaboración de ese material son tan importantes los conocimientos de experto en ma-

teria de formación y gestion como la perspicacia médica. Utilizando fondos del Programa del 

Director General para Actividades de Desarrollo facilitados en 1983， se han contratado ya los 

servicios de la División de Sistemas de Instrucción del Centro de Lucha contra las Enfermeda-

des, de Atlanta, para colaborar en el análisis de las metas y las estrategias del programa, la 

especificación de las tareas que deben ejecutarse en los distintos escalones del sistema de sa-

lud, y la definición de las necesidades en materia de formación en los escalones de atención 

primaria de salud y de supervisión. Ese análisis se realizará en octubre-diciembre de 1983. 

Para 1984 se prevé estrechar la colaboración con el Centro de Lucha contra las Enfermeda-

des para el establecimiento de los módulos y su incorporación en el material del programa de 

lucha contra las enfermedades diarreicas. La serie de módulos combinados de los programas de 

lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias y contra las enfermedades dia-

rreicas , y del Programa Ampliado de Inmunización permitirá organizar un curso de formaсion de 

unas dos semanas de duración sobre las causas de tres cuartas partes de las defunciones de ni-

ños en el mundo en desarrollo. La disponibilidad de uno o mas consultores con gran experien-

cia practica para colaborar con el personal del Centro de Lucha contra las Enfermedades y del 

programa de lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias garantizará la uti-

lidad práctica del material así preparado. 

Una vez establecidos los módulos, se ha previsto para el segundo semestre de 1984 y el 

primero de 1985 su evaluación mediante ensayos sobre el terreno en por lo menos dos lugares 

distintos. El establecimiento de los actuales módulos del programa de lucha contra las enfer-

medades diarreicas ha demostrado la utilidad de esos ensayos sobre el terreno, después de los 

cuales se podrán modificar los módulos y preparar su version definitiva. Esta se traducirá al 

francés y se enviará a las oficinas regionales para su traducción a otros idiomas oficiales y 

de trabajo y para su adaptación a las necesidades concretas de cada país en materia de forma-

ción de personal del escalón de atención primaria de salud y de supervisión. 

Repercusiones presupuestarias 

Actividad 

Preparación de módulos de formación sobre infecciones 

agudas de las vías respiratorias 

Ensayo sobre el terreno de los módulos de formación en 

el plano de los países 

Numero del 

proyecto 

ARI 002 

ARI 003 

Cuantía 

1984-1985 

ÚS$ 

100 000 

100 000 

Total 200 000 
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PROGRAMA OMS DE L U C H A CONTRA L A HEPATITIS 

INTRODUCCION 

Desde q u e , a comienzos del decenio 1971-1980， se identificó el antígeno de superficie de 

la hepatitis В, la OMS ha asumido una función de coordinación en el sector de la hepatitis ví-

r i c a . Se tiene la impresión, sin embargo, de que es necesario reorientar el programa de la 

OMS hacia los principales sectores donde la Organización puede ser más eficaz. Los rapidísi-

mos progresos que se están realizando en el diagnóstico de la hepatitis y en el conocimiento 

de su epidemiología y de las verdaderas posibilidades de intervención han hecho urgente esa 

n e c e s i d a d . Se encuentra ya en el mercado una vacuna eficaz contra la hepatitis В, y se espe-

ra poder disponer m u y pronto de una vacuna contra la hepatitis A . Los medios de información, 

tanto los científicos como los destinados al gran público, han dado una difusión despropor-

cionada a esos progresos, con lo que se han creado grandes expectativas• U r g e , «pues, estu-

diar a fondo las posibilidades de aplicar la tecnología disponible y evaluar su relación costo-

e f i c a c i a . 

E n t r e t a n t o , ciertos factores políticos, sociales y emotivos han venido a perturbar los 

progresos científicos. La hepatitis es predominantemente una enfermedad del mundo en desa-

rrollo, pero recientemente ha sido objeto de gran atención en el mundo desarrollado. Los 

grupos m á s expuestos presentan grandes variaciones en el mundo en desarrollo y en el desarro-

llado. La hepatitis A es endémica en muchos países en desarrollo y ha desaparecido casi to-

talmente del mundo desarrollado. La hepatitis В también se halla muy difundida en los países 

en desarrollo, pero afecta principalmente a determinados grupos de las grandes zonas metropo-

litanas de los países desarrollados. La vacuna contra la hepatitis В se deriva del plasma 

de portadores que en su mayoría se encuentran en el m u n d o en desarrollo, con todos los pro-

blemas consiguientes relacionados con la utilización de sangre humana. Están en preparación 

nuevas vacunas de ADN recombinante/sintético, pero no para el futuro inmediato. 

Para formular un programa realista sobre hepatitis, por lo menos para los próximos años, 

la OMS recurrió a los jefes de sus centros colaboradores. Del 25 al 29 de julio de 1983 se 

reunió en Ginebra u n grupo consultivo con miras a la preparación de un programa OMS de lucha 

contra la hepatitis v í r i c a , que elaboró un esbozo del programa en el que está basada la pre-

sente p r o p u e s t a . 

ANALISIS DE L A SITUACION 

La hepatitis vírica es un importante problema de 

fermedad existe en tres formas por lo m e n o s , a saber: 

ni A n i В. Esos virus infectan cada año a decenas de 

percusiones en la salud y en las economías nacionales 

La hepatitis В plantea un problema particular y conduce con frecuencia a una infección 

crónica y al desarrollo de secuelas a largo plazo tales como la cirrosis, la hepatitis activa 

crónica y el carcinoma hepatocelular. Actualmente hay por lo menos 200 millones de portado-

res persistentes de hepatitis Б en el m u n d o , muchos de los cuales morirán de lesiones hepá-

ticas crónicas o de carcinoma hepatocelular. Las pruebas de que se dispone indican que el 

virus de la hepatitis В es causa del 80% aproximadamente de los casos de cáncer primario del 

h í g a d o , uno de los diez tumores m á s comunes en el h o m b r e . Se han preparado vacunas contra 

la hepatitis В que son inocuas y eficaces y previenen la infección tanto en los niños como 

en los a d u l t o s . E l hecho de disponer de esas vacunas ofrece a muchos países la oportunidad 

de interrumpir la cadena de transmisión y de evitar las infecciones agudas y crónicas por he-

patitis В y sus secuelas. E s t á n en ejecución estudios encaminados a determinar si esas vacu-

nas serían eficaces por sí mismas sin el empleo simultáneo de inmunoglobulinas. Por el momen-

to, sin e m b a r g o , el costo de esas vacunas, que es de unos US$ 80 por tratamiento, resulta prohi-

bitivo para los países en desarrollo. 

salud pública en todo el m u n d o . La en-

hepatitis A , hepatitis В y hepatitis 

millones de personas, con enormes re-
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La hepatitis A es una infección entérica que se propaga rápidamente en condiciones de ha-

cinamiento y de falta de higiene personal. También puede transmitirse por conducto de los ali-

mentos contaminados o del agua contaminada con heces. Las infecciones adquiridas en los prime-

ros años de vida suelen ser subclínicas. Paradójicamente， es posible que en la primera etapa 

de desarrollo, cuando las normas de higiene empiezan a mejorar y se suministra agua potable y 

sana a las comunidades, las enfermedades causadas por virus entéricos aumenten, ya que una ma-

yor proporcion de infecciones se producen más tarde en la vida, cuando es más probable que sean 

causa de enfermedad. Solo más adelante, si persiste el alto nivel de vida, se registrará una 

disminución pronunciada y sostenida de la tasa de morbilidad. Esa situación se produjo ya en 

el caso de la poliomielitis y actualmente se repite en el de la hepatitis A . En esas circuns-

tancias, el medio mas práctico y de eficacia más inmediata para combatir la enfermedad es la 

inmunización. Se están preparando y evaluando en el ser humano vacunas de gérmenes vivos y 

muertos contra la hepatitis A , y se calcula que se podrá disponer de ellas en el plazo de cua-

tro a seis años. 

Se han descrito dos formas de hepatitis ni A ni B. En varias partes de Asia y posiblemen-

te en otras regiones se han identificado epidemias de la enfermedad transmitida por el agua. 

Esas infecciones están asociadas a una morbilidad y mortalidad elevadas en las mujeres embara-

zadas. Cuando se hayan identificado los agentes etiologicos y el modo de propagación de esas 

enfermedades, cabrá aplicar un procedimiento racional a la lucha contra las mismas. 

La lucha contra la hepatitis vírica y sus secuelas tienen básicamente tres componentes, a 

saber: 1) el mejoramiento de la salud publica y de la práctica médica; 2) la inmunización; y 

3) la busqueda de agentes antivíricos eficaces. 

PROGRAMA SOBRE HEPATITIS VIRICA 

Reuniones de un grupo consultivo sobre hepatitis 

Coordinacion del programa 

Con el fin de conseguir una buena coordinación del programa de lucha contra la hepatitis, 

se propone que un grupo consultivo compuesto de expertos de las diversas regiones se reúna de 

vez en cuando, según las necesidades, para revisar el programa y asesorar a la OMS sobre las 

prioridades. Cuando sea apropiado, grupos regionales de expertos procedentes de la red de cen-

tros colaboradores de la OMS y de otras instituciones pertinentes se encargarán de coordinar 

las actividades y de recomendar el orden de prioridad en el plano regional. 

Investigaciones, desarrollo y formación en materia de hepatitis 

a) Investigaciones operativas/estudios de viabilidad 

La promoción y el apoyo de las investigaciones operativas será un elemento importante del 

programa de la O M S . Se dará particular importancia a la aplicación optima de la tecnología dis-

ponible, el mejoramiento y la simplificación de los procedimientos de diagnostico y de lucha 

(incluidas las prácticas médicas, por ejemplo, la de hervir las jeringas y las agujas, las de 

selección de donantes de sangre, etc.), y a la elaboración de estrategias aplicables en los paí-

ses en desarrollo. La ejecución de estudios de viabilidad en un numero limitado de países po-

dría preparar el camino a un tipo de lucha basado en la realidad. La cooperación técnica entre 

los países se conseguirá mediante la utilización de la red de centros colaboradores de la OMS y 

de laboratorios nacionales. En los casos en que sea apropiado, las oficinas regionales intere-

sadas organizaran, con el apoyo del programa mundial sobre hepatitis, talleres interpaises de 

carácter interdisciplinario para el desarrollo de los programas nacionales. 

Se han emprendido en varios países (por ejemplo， China, Singapur y Tailandia) programas 

de inmunización contra la hepatitis B. Además, en las estrategias de inmunización deben tener-

se en cuenta las diferentes modalidades epidemiológicas de la infección por hepatitis en las 



EB73/PC/WP/5 

Página 14 

Anexo 3 

distintas regiones. Dentro de cada país o zona geográfica se observan considerables diferen-

cias en cuanto a la prevalencia entre los distintos grupos étnicos y socioeconómicos. Es im-

p o r t a n t e , p u e s , organizar correctamente los estudios sobre inmunización que se realizan sobre 

el terreno, y la OMS debe ayudar a conseguir que esos estudios se preparen debidamente y ase-

gurar al mismo tiempo la vigilancia apropiada del p r o g r a m a . 

b ) Formación 

A medida que las investigaciones operativas y los estudios de viabilidad permitan compro-

bar la validez de los medios óptimos de intervención, habrá que formar personal en técnicas de 

gestión y de laboratorio, para que pueda iniciar y supervisar programas de colaboración en los 

p a í s e s . Deberán ampliarse los programas regionales de formación basados en la red actual de 

centros colaboradores de la O M S . Esos programas deberían incluir periodos de trabajo en cen-

tros colaboradores y breves cursillos organizados en laboratorios apropiados de la región. La 

OMS seguirá prestando apoyo a los programas regionales de formación para la producción de reac-

tivos de diagnóstico con miras a conseguir la autosuficiencia de los países• 

c ) Transferencia de tecnologías 

La función de la OMS consistirá en transferir solamente la tecnología más pertinente y 

apropiada a los países en desarrollo y en ayudarles en el intercambio de tecnología para la 

fabricación de vacunas. La OMS contribuirá también a fortalecer la capacidad de los laborato-

rios nacionales y regionales de control para vigilar los procedimientos de fabricación de va-

cunas y reactivos así como la calidad de los productos finales. 

d ) Estandarización： vacunas/reactivos 

La OMS organizará estudios en colaboración dentro de la red de centros colaboradores de 

la OMS de referencia e investigaciones sobre hepatitis vírica con el fin de actualizar las 

normas de la OMS en materia de producción de vacunas y de inspección de la calidad de las mis-

m a s y para suministrar patrones para vacunas y reactivos. 

e ) Apoyo a las investigaciones 

La inmunización aparece como el principal m e d i o de lucha contra la hepatitis A y la hepa-

titis В. Se han preparado vacunas inocuas y eficaces contra la hepatitis В, que se han aplica-

do con eficacia en muchas zonas； pero, como ya se ha señalado, esas vacunas son m u y costosas y 

la fuente de las m i s m a s , es decir, el plasma h u m a n o , es limitada. Hacen falta nuevas vacunas, 

menos c o s t o s a s , y que no requieren plasma h u m a n o . Por eso es necesario seguir examinando las 

posibilidades que ofrecen las vacunas parciales basadas en los polipéptidos componentes del an-

tigen o de superficie de la hepatitis В en micelas o formas análogas, con miras a aumentar la 

inmunogenicidad. Debería darse gran prioridad a la producción de vacunas por clonación molecu-

lar y síntesis química. Esas vacunas deberían evaluarse en cuanto se dispusiera de ellas con 

miras a la inmunización en gran escala a bajo c o s t o . Las vacunas contra la hepatitis A han de 

perfeccionarse y evaluarse en el ser humano. Es necesario prestar apoyo permanente a la pre-

paración y evaluación de vacunas inocuas, eficaces y poco costosas. La función de la OMS con-

sistirá en ayudar a coordinar las investigaciones y en facilitar la comunicación de los resul-

tados a los países. 

Repercusiones presupuestarias 

Actividad Número del Cuantía 

proyecto 1984-1985 

~ Ü S $ 

Reunión de un grupo consultivo sobre hepatitis CDS 009 35 ООО 

Investigaciones, desarrollo y formación en materia de hepatitis CDS 010 125 ООО 

Total 160 000 
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PROGRAMA INTENSIFICADO PARA LA PREVENCION DE LAS 

ENFERMEDADES CARDIOVACULARES 

ANTECEDENTES 

Las investigaciones sobre epidemiología, prevención y lucha contra las enfermedades car-

diovasculares han conducido en los últimos, años a una acumulación de conocimientos sobre las 

posibilidades de prevenir y combatir las enfermedades cardiovasculares, y, además, a la formu-

lación de una estrategia preventiva aplicable a poblaciones enteras. Sin embargo, por distin-

tas razones, la transferencia de esta "tecnología" a los servicios de salud no se ha efectuado 

todavía• El objetivo de las propuestas relativas a las enfermedades cardiovasculares es col-

mar ese foso entre los conocimientos y su aplicación, concretamente para la prevención de la 

cardiopatía coronaria y de la fiebre reumática y la cardiopatla reumática. 

Las actividades propuestas en esos dos sectores de programa derivan directamente de los 

objetivos del programa a plazo medio de lucha contra las enfermedades cardiovasculares. En 

principio, esas actividades hubieran debido financiarse con fondos del presupuesto ordinario, 

si las necesidades prioritarias de las actividades en ejecución no hubiesen agotado Xa asigna-

ción de 1984-1985 para las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, desde la publicación 

del informe del Comité de Expertos de la OMS en Prevención de la Cardiopatía Coronaria,^ y del 

claro mandato que la Asamblea Mundial de la Salud asignó subsiguientemente al Director General 

en 1983, en la resolución WHA36.32, se ha hecho más evidente la necesidad de intensificar el 

programa de lucha contra las enfermedades cardiovasculares. 

Con el fin de reflejar la importancia que debe darse a la cardiopatía coronaria y la nece-

sidad de incluir otras enfermedades cardiovasculares de importancia, según se indica en la re-

solución WHA36.32, se propone que el programa intensificado de la OMS para la prevención de las 

enfermedades cardiovasculares se centre en los dos elementos siguientes : 

A . Medidas para la prevención de la cardiopatía coronaria; y 

B. Medidas para la prevención de la fiebre reumática/cardiopatía reumática en los países 

en desarrollo. 

A . MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE LA CARDIOPATIA CORONARIA 

1. Análisis de la situación: la necesidad 

La cardiopatla coronaria se ha convertido en la causa cardiovascular más importante de in-

validez y mortalidad prematuras en los países industrializados y empieza a aparecer como un im-

portante problema de salud pública en los países en desarrollo. A pesar del volumen considera-

ble de conocimientos acumulados sobre su prevención y tratamiento, y de las observaciones que 

indican la importancia de poderosos factores ambientales, las tasas de defunción por cardiopa-

tía coronaria siguen siendo altas o van en aumento en muchas poblaciones. Es evidente la posi-

bilidad de prevenir la cardiopatía coronaria, y las recientes pruebas de reducción de las ta-

sas de defunción en algunos tiende a confirmar ese parecer. 

El Comité de Expertos de la OMS en Prevención de la Cardiopatía Coronaria ha recomendado 

la aplicación de estrategias de acción tanto en poblaciones donde la incidencia es elevada co-

mo en aquellas donde la incidencia es baja, ya que "se requiere un programa de acción si se 

quiere conseguir que se pongan en marcha actividades preventivas en la población, para lo cual 

habrá que ayudar a las comunidades a que adopten tipos de comportamiento más sanos capaces de 

reducir la distribución de factores de riesgo de cardiopatía coronaria
1

'.^ 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 678, 1982. 
2

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 678, 1982, pág. 43. 
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2. Propuesta de actividades adicionales 

Las principales actividades tienen por objeto fomentar la acción nacional encaminada a 

aplicar los conocimientos y la tecnología disponibles para la prevención de la cardiopatía 

coronaria en poblaciones enteras. 

2.1 Objetivos del programa 

La prevención eficaz de la cardiopatía coronaria solo puede conseguirse mediante la ela-

boración, planificación y ejecución de políticas nacionales y la voluntad resuelta de los go-

biernos. El objetivo del programa de la OMS consiste, pue s : 

- e n colaborar con los Estados Miembros interesados en la preparación de planes nacionales 

de acción (incluidas las estimaciones de los recursos de la comunidad y los fondos dispo-

nibles ) , c o n metas basadas en el tiempo, para el análisis de la situación local, y en 

emprender la ejecución de esos planes y evaluarlos. 

2.2 Procedimientos principales 

- o b t e n e r la adhesion nacional a una estrategia de prevención basada en planes nacionales 

debidamente establecidos； 

- dar a conocer mejor a las profesiones de salud y al publico en general los principales 

problemas cardiovasculares, y fomentar la organización de la comunidad con miras a aumen-

tar los recursos de que se dispone para el fomento de la salud; 

- e s t i m u l a r a los individuos y a la comunidad a adoptar un comportamiento sano modificando 

ciertos estilos de vida y mejorando el medio ambiente； 

- e s t a b l e c e r sistemas de información apropiados para vigilar los niveles de los factores de 

riesgo y sus tendencias, 

2.3 Actividades y metas afines^ 

- i d e n t i f i c a c i ó n de puntos focales en los países interesados en colaborar en el programa 

(ya se han enviado cartas en las que se solicita información al respecto); 

- p r e p a r a c i ó n de material para la educación de los profesionales de la salud y del publico, 

incluida la utilización de los medios de información, y fomento de talleres nacionales y 

regionales sobre planificación y formacion; 

- e s t u d i o de la posibilidad de consumir otros tipos de alimentos y de modificar los hábitos 

en materia de alimentación, y de la necesidad de medidas legislativas y de otra clase pa-

ra modificar el medio ambiente; 

- c o o r d i n a c i ó n del proyecto para la vigilancia multinacional de las tendencias en materia 

de enfermedades cardiovasculares (MONICA) y fomento de esa vigilancia como instrumento de 

evaluación para el programa de prevención de la cardiopatía coronaria. 

2.4 Partes colaboradoras 

Con el fin de poner fácilmente al alcance de los interesados los conocimientos científi-

cos y técnicos disponibles se establecerá: 

- u n a estrecha colaboración con las oficinas regionales de la OMS y con los programas per-

tinentes dentro de la OMS; 

1 Como parte de los programas nacionales, varios grupos de trabajo de cada país deberán 

establecer metas concretas. 
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- u n mecanismo para utilizar los conocimientos de expertos disponibles en el plano interna-

cional mediante la colaboración con organizaciones no gubernamentales； 

- u n a red de centros colaboradores, cada uno de los cuales se ocupará de un sector concreto 

de actividad. 

3. Necesidades presupuestarias adicionales para 1984-1985 

El costo total estimado del componente de prevención de la cardiopatía coronaria para el 

programa intensificado propuesto es de US$ 335 000. A partir de 1986， una combinación de par-

ticipación regional y nacional asegurará la continuación de la mayoría de los aspectos del pro-

grama . La función de la sede de la OIS consistirá entonces en centrar sus actividades en la 

coordinacion y la transferencia de información y en continuar vigilando y evaluando el progra-

ma mediante el proyecto MONICA como instrumento principal. También se efectuarán los reajus-

tes internos apropiados en el orden de prioridades del programa de lucha contra las enfermeda-

des cardiovasculares para mantener la contribución de la sede en un nivel eficaz. 

B . M E D I D A S P A R A L A P R E V E N C I O N D E L A F I E B R E R E U M A T I C A / C A R D I O P A T I A R E U M A T I C A E N L O S P A I S E S E N 

D E S A R R O L L O 

1• Análisis de la situación: la necesidad 

La incidencia máxima de fiebre reumática/cardiopatía reumática se registra en los niños 

de 5 a 15 años de edad, es prevalente sobre todo en los países en desarrollo y en las zo-

nas urbanas interiores de algunos países industrializados. Se han notificado tasas de preva-

lencia de más de 20 por 1000 entre los niños de edad escolar de los barrios pobres urbanos de 

algunos países en desarrollo. Solamente en la India se calcula que son más de 6 millones los 

niños afectados, y en muchos países en desarrollo la cardiopatía reumática representa más del 

307o de los casos cardiacos ingresados en los hospitales. El tratamiento medico general es so-

lamente sintomático y de apoyo y los espectaculares progresos realizados en la cirugía cardia-

ca no han reducido en gran medida la morbilidad ni la mortalidad. En el mejor de los casos, 

solo una pequeña proporción de enfermos pueden someterse a tan costosas operaciones, y son po-

cos los países en desarrollo que pueden permitirse el lujo de efectuarlas. 

2• Propuesta de actividades adicionales 

La cardiopatía reumática es una de las enfermedades crónicas más fáciles de prevenir； por 

otra parte, se dispone de normas muy precisas para combatir esa enfermedad en la comunidad. 

Un estudio internacional de la OMS realizado en cooperación en siete países en desarrollo ha 

demostrado la posibilidad y la rentabilidad de la prevención secundaria, mediante la adminis-

tración de benzatina bencil penicilina a intervalos de tres a cuatro semanas por un costo es-

timado de unos US$ 15 por enfermo al año. Se ha formulado también la estrategia aplicable a 

este procedimiento de prevención.^ 

En las actividades propuestas se insiste, pues, en dos procedimientos principales, a 

saber: 

1) la transferencia selectiva de información y tecnología a los países donde hacen más 

falta； y 

2) la utilizaciSn de los expertos regionales y el fortalecimiento y ampliación de las 

actividades locales encaminadas a dar formación al personal que presta servicios de salud 

para los niños. Para ello es necesario una coordinacion eficaz entre los servicios de 

1 Véase Strasser, T• y c o l s” The community control of rheumatic fever and rheumatic heart 

disease; report of a WHO international cooperative project en Bulletin of the World Health Or-

ganization - B u l l e t i n de 1'Organisation mondiale de la Santé, _59(2), 1981, págs. 285-294. 
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atención primaria de salud, los servicios de higiene escolar, los servicios de salud de 

la madre y el niño y los departamentos de pediatría de los hospitales con el fin de inte-

grar las medidas de prevención de la fiebre reumática/cardiopatía reumática en el actual 

sistema nacional de prestación de servicios de salud. 

2.1 Meta y objetivo del programa 

La meta a largo plazo del programa es prevenir la fiebre reumática/cardiopatía reumática 

en los países en desarrollo mediante actividades basadas en la atención primaria de salud y en 

apoyo de las estrategias nacionales de salud para todos en el año 2000. 

El objetivo a plazo medio es colaborar con tres o cuatro países en desarrollo de modo que 

en 1989 esos países puedan prevenir la repetición de accesos de fiebre reumática en el 70%-80% 

de los enfermos con fiebre reumática/cardiopatía reumática conocidos e identificados, mediante 

profilaxis antiestreptococica administrada sistemáticamente a los pacientes durante todo el 

tiempo en que siguen estando expuestos a la enfermedad. 

2.2 Principales procedimientos 

- o b t e n c i ó n de apoyo político y administrativo para un programa de prevención de la fiebre 

reumática/cardiopatía reumática; 

- c a p a c i t a c i ó n del personal de salud para las tareas necesarias; 

- e s t a b l e c i m i e n t o de servicios profilácticos y de vigilancia de la fiebre reumática/cardio-

patía reumática; 

- f o m e n t o de la participación de la comunidad y mejoramiento del cumplimiento de las pres-

cripciones por parte de los enfermos; 

- a c t i v i d a d e s de vigilancia y evaluación de los progresos y de la eficacia del programa. 

2.3 Actividades y metas afines^" 

- r e c o g e r datos de estadística sanitaria de interés en el plano local (si fuese necesario 

mediante encuestas) sobre fiebre reumática/cardiopatía reumática para ayudar a establecer 

el orden nacional de prioridades; 

- p r e p a r a r materiales de enseñanza y organizar talleres regionales y/o nacionales; 

- l l e v a r registros actualizados de fiebre reumática/cardiopatía reumática y administrar pe-

riódicamente a los enfermos profilaxis a base de penicilina; 

- o r g a n i z a r la educación sanitaria del publico y de grupos especiales, por ejemplo, escola-

res, madres y mujeres embarazadas; 

- e s t a b l e c e r un sistema de información para vigilar las actividades y evaluar los progresos 

y la eficacia del programa. 

2.4 Partes colaboradoras 

La OMS, el UNICEF, la UNESCO y la Sociedad y Federación Internacional de Cardiología 

(SFIC) tendrán aportaciones concretas que hacer : la OMS actuará como organismo coordinador y, 

juntamente con la SFIC, aportará los medios técnicos necesarios; el programa de prevención de 

la fiebre y la cardiopatía reumáticas propuesto cumple los criterios establecidos por el UNICEF 

para la cooperación con los países, y cabe prever en consecuencia el apoyo financiero del Fon-

do; la función de la UNESCO será importante en las actividades encaminadas a incorporar la edu-

cación sanitaria sobre enfermedades cardiovasculares (incluida la fiebre reumática y la cardio-

patía reumática) en los programas escolares de educación sanitaria. 

Los calendarios de actividades pormenorizados y las metas correspondientes se formula-

rán en consulta con los grupos locales de planificación nacional. 
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3• Recursos necesarios 

3•1 Necesidades presupuestarias adicionales para 1984-1985 

El estudio internacional de la OMS en cooperación sobre la prevención de la fiebre reumá-

tica y la cardiopatia reumática en los países en desarrollo se termino en 1978-1979, y actual-

mente el servicio de Enfermedades Cardiovasculares de la sede de la OMS no tiene ninguna parti-

da presupuestaria especial para la fiebre reumática/cardiopatia reumática； sin embargo, todas 

las regiones de la CMS, excepto la Region de Europa, han previsto en sus programas a plazo medio 

actividades de prevención de la fiebre reumática/cardiopatia reumática, y se espera que las re-

giones interesadas emprendan la mayoría de estas actividades en 1986. El costo total estimado 

de las actividades propuestas es de US$ 165 000. 

3•2 Necesidades de recursos procedentes de otras fuentes 

Harán falta fondos procedentes de fuentes nacionales y de otra clase (por ejemplo, del 

UNICEF) para prestar apoyo al personal y facilitar equipo y suministros para la vigilancia de 

la fiebre reumática/cardiopatia reumática y servicios de profilaxis (incluidos los costos admi-

nistrativos y de transporte). 

La estimación de los costos de un programa de prevención secundaria de la fiebre reumáti-

ca/car diopa tía reumática presentará amplias variaciones entre los distintos países ； sin embargo, 

aplicando la cifra tradicionaimente citada de US$ 15 por enfermo al año, y partiendo del su-

puesto de una poblacion infantil de cinco millones y de una tasa de prevalencia de fiebre reumá-

tica/ cardiopatia reumática de 10/l000
a
 puede estimarse que se necesitará una suma de US$ 600 000 

al año para conseguir una cobertura del 80% de los niños que necesitan profilaxis con penicili-

na contra la reaparición de la fiebre reumática. 

Repercusiones presupuestarias 

Actividad 

Planificación y gestion 

Reuniones del programa de acción sobre enferme-

dades cardiovasculares 

Taller del programa de acción sobre enfermedades 

cardiovasculares 

Vigilancia multinacional de 

factores determinantes en 

diovasculares 

las tendencias y los 

las enfermedades car-

Investigaciones , d e s a r r o l l o y formación: 

- C a r d i o p a t i a coronaria 

- C a r d i o p a t i a reumática 

Numero del 

proyecto 

CVD 902 

CVD 075 

CVD 076 

CVD 048 

CVD 

CVD 

005 

077 

Cuantía 

1984-1985 

US$ 

121 000 

30 000 

40 000 

45 000 

160 000 

104 000 

Total 500 000 
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ANEXO 5 

PROGRAMA ESPECIAL OMS DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO Y 

FORMACION DE INVESTIGADORES SOBRE REPRODUCCION HUMANA 

E l grupo que emprendió la segunda evaluación general del Programa Especial OMS de Inves-

tigaciones , D e s a r r o l l o y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana manifestó en su 

informe de julio de 1982 su inquietud ante la disminución de los fondos destinados al Programa 

(véase el Apéndice). 

Durante el debate sobre el informe del grupo de evaluación, los representantes presentes 

en la reunión de 1982 de los organismos interesados en el Programa Especial, que se celebró en 

noviembre, recomendaron que se examinara la posibilidad de aumentar el apoyo del presupuesto 

ordinario para el Programa por encima del actual nivel anual de US$ 364 100 (suma que equivale 

aproximadamente al 2,5% del total de aportaciones al Programa). 

a 
El grupo consultivo del Programa consideró en su 15 reunión (septiembre de 1983) que el 

Programa debería recibir un volumen de fondos mucho mayor del presupuesto ordinario y subrayó 

que un compromiso financiero más firme por parte de la OMS ejercería gran influencia en la co-

munidad de donantes al poner de manifiesto la prioridad que la OMS reconoce a ese sector del 

programa. Además, un aumento de los fondos procedentes del presupuesto ordinario daría cierta 

seguridad al Programa y actuaría como amortiguador frente a las incertidumbres que se derivan 

de la financiación anual. 

E l aumento propuesto de US$ 75 000 para 1984-1985 debería considerarse, pues, como un 

signo del mayor apoyo para el Programa con cargo a los recursos del presupuesto ordinario, 

apoyo q u e , así es de esperar, suscitará donativos adicionales. 
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Anexo 3 

APENDICE 

INGRESOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO Y 

FORMACION DE INVESTIGADORES SOBRE REPRODUCCION HUMANA, 1972-1983
1 

Millones de 

US$ 

1 Incluidos el presupuesto ordinario de la OMS y los fondos del FNUAP para proyectos 

interpaíses y nacionales. 
2

 Incluidos US$ 3,0 millones recibidos de Suecia en 1971 "para 1972". 
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A N E X O 6 

P R O G R A M A E S P E C I A L D E I N V E S T I G A C I O N E S Y E N S E Ñ A N Z A S S O B R E 

E N F E R M E D A D E S T R O P I C A L E S 

En su 7 1
a

 reunión (enero de 1983) el Consejo Ejecutivo pidió al Director G e n e r a l , en su 

resolución E B 7 1 . R 1 0 , que estudiara la manera de elevar la cuantía de las aportaciones financie-

ras al Programa Especial. Esa resolución del Consejo siguió a una evaluación y examen de los 

cinco primeros años de funcionamiento del Programa efectuado por un Comité Externo de Revisión 

(documento TDR./jCB(5)/82.6) y al análisis de ese documento por el Comité del Programa estable-

cido por el Consejo Ejecutivo (documento E B 7 l / 6 )
9 

La Junta Coordinadora Común del Programa E s p e c i a l , en su sexta reunión (junio de 1983), 

subrayó la necesidad de un apoyo financiero continuado y aumentado y señaló que el nivel de 

contribuciones financieras al Programa había disminuido y que los fondos disponibles no eran 

suficientes para cubrir los presupuestos aprobados por el Consejo (véase el A p é n d i c e ) . 

La Junta Coordinadora Común insistió en que un apoyo financiero suficiente y permanente 

era de particular importancia en un momento en que los resultados de las actividades del Pro-

grama habían creado gran número de oportunidades para desarrollar nuevos y mejores instrumen-

tos de lucha contra las seis enfermedades y de aumentar la capacidad de investigación de los 

países afectados. Había que ensayar sobre el terreno una vacuna contra la lepra, y proseguir 

lo más rápidamente posible los importantes progresos realizados en los trabajos encaminados a 

preparar una o más vacunas contra el paludismo. A d e m á s , había que continuar desarrollando nue-

vos instrumentos de lucha contra las enfermedades y continuar las prometedoras investigaciones 

prioritarias en curso de ejecución. La Junta pidió a los tres organismos copatrocinadores y 

a sus jefes ejecutivos, juntamente con los miembros de la propia J u n t a , que intensificaran sus 

esfuerzos con el fin de obtener los fondos necesarios para financiar el presupuesto aprobado 

del Programa. 

Tanto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como el Banco M u n d i a l seña-

laron su propósito de aumentar el nivel de sus contribuciones al Programa en 1984-1985. La 

contribución de la O M S , que había sido de US$ 3,1 millones para 1978-1979, se redujo a U S $ 2 , 1 

millones para 1980-1981 y 1982-1983. La misma suma de U S $ 2,1 millones se ha presupuestado 

para el bienio 1984-1985. Habida cuenta de las necesidades financieras del Programa y de la 

petición formulada por el Consejo Ejecutivo, el Director General ha decidido aumentar la con-

tribución de la OMS para el bienio 1984-1985 con la suma de U S $ 465 000 procedentes del Pro-

grama del Director General para Actividades de Desarrollo. Es de esperar que ese aumento de 

la contribución de la OMS estimule a los demás contribuyentes a aumentar sus aportaciones y 

atraiga nuevos donantes al Programa. 



PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE 

ENFERMEDADES TROPICALES,
1

 APORTACIONES Y OBLIGACIONES (1975-1984)
2 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

ANO 

1 Desde 1982, el Programa Especial viene funcionando con presupuestos bienales. Las cifras anuales 

presentadas en el gráfico equivalen al 50% de los presupuestos bienales. 
2 

Los datos sobre contribuciones y obligaciones para 1983 y 1984 son estimaciones. Los niveles 

presupuestarios para 1983 y 1984 son los aprobados por la Junta Coordinadora Común. 
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