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CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
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Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no impli-
can, de parte de la Secretaria de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, 
territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación 
"país o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 83a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, 
del 9 al 20 de enero de 1989. 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 1990-1991. Las actas 
resumidas de los debates del Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la 
Mesa, junto con la composición de los comités y grupos de trabajo, se publican en el 
documento EB83/1989/REC/2. 

1 Las resoluciones van acompañadas de referencias a las correspondientes secciones 
del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS, y tanto las resoluciones como las 
decisiones 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, II y III 
contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo entre 1948 y 1986. En la página XIII del Volumen III del Manual figura una 
lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes 
en que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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RESOLUCIONES 

EB83.R1 Nombramiento del Director Regional para el Pacifico Occidental 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artículo 
4.5 del Estatuto del Personal; 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité 
Regional para el Pacífico Occidental en su 39a reunión, 

1. NOMBRA al Dr. Sang Tae Han Director Regional para el Pacífico Occidental con efecto 
desde el 1 de febrero de 1989； 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Sang Tae Han un contrato de cinco 
años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

Man. Res., Vol. II (1985), 4.2.6 (Octava sesión, 12 de enero de 1989) 

EB83.R2 Programa Ampliado de Inmunización 

El Consejo Ejecutivo, 
i Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización, 

1. APRUEBA los planes formulados para la ejecución del programa durante el próximo 
decenio, inclusive el plan de acción relativo a la erradicación mundial de la poliomielitis 
en el año 2000； 

2. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización y 
habida cuenta de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo al respecto； 

Enterada con satisfacción de los resultados del programa hasta la fecha, en 
particular de que se han dado servicios de inmunización a más de la mitad de los niños 
del mundo en desarrollo y de que se han evitado anualmente unos 1,9 millones de 
defunciones por sarampión, tos ferina y tétanos neonatal entre los niños de los países 
en desarrollo, así como más de 200 000 casos de poliomielitis； 

1 Documento EB83/4. 
o 
Véase el documento EB83/1989/REC/2, actas resumidas de las sesiones undécima y 

duodécima del Consejo. 
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Reconociendo, sin embargo, que aún no se ha logrado la cobertura inmunitaria 
completa en todos los países y que sigue habiendo cada año más de 3 millones de 
defunciones causadas por las mencionadas enfermedades y más de 200 000 casos de 
poliomielitis que podrían haberse prevenido mediante la inmunización; 

Consciente de que, durante el decenio de 1990-1999, deberán abordarse otros 
problemas en relación con: 

-el logro y el mantenimiento en todos los países de una cobertura inmunitaria 
completa con la totalidad de los antígenos empleados por el Programa Ampliado; 

- l a lucha contra las enfermedades que son objeto del PAI, inclusive la 
erradicación mundial de la poliomielitis en el año 2000, la reducción del 
sarampión en un 90% por comparación con los niveles anteriores a la inmunización, 
y la eliminación del tétanos neonatal en 1995； 

-el mejoramiento de la vigilancia en aras de una evaluación exacta de la marcha 
del programa; 

-la introducción de vacunas nuevas o perfeccionadas en los servicios de 
inmunización ordinarios de los países, a medida que pueda disponerse de ellas con 
fines de salud pública; 

-la promoción de otras prácticas de atención primaria de salud que sean 
apropiadas al sistema de aplicación del programa y con las poblaciones 
destinatarias； 

- l a ejecución de actividades de investigación y desarrollo en apoyo de lo 
precedente, 

1. RECUERDA la resolución WHA41.28, donde se declaraba que la OMS se comprometía a 
desplegar todos los esfuerzos posibles con miras a la erradicación mundial de la 
poliomielitis en el año 2000 y, entre otras cosas, se insistía en que los esfuerzos de 
erradicación deberían proseguirse de manera que contribuyeran al desarrollo de la 
totalidad del Programa Ampliado de Inmunización y promovieran la contribución de éste 
al desarrollo de la infraestructura sanitaria y de la atención primaria de salud; 

2. APRUEBA los planes formulados en el informe para la ejecución del programa durante 
el próximo decenio, inclusive los relativos a la erradicación de la poliomielitis； 

3. INSTA a todos los Estados Miembros a que sigan esforzándose con miras a facilitar 
servicios de inmunización a todos los niños del mundo, en espera de que el nivel de 
cobertura del Programa Ampliado pase del 80% en todos los países y zonas a fines 
de 1990 y de que puedan alcanzarse en el año 2000 niveles del 90% en el contexto de un 
servicio completo de salud maternoinfantil； 

4. PIDE a los comités regionales que promuevan el establecimiento de metas nacionales 
para la reducción de todas las enfermedades incluidas en los programas nacionales de 
inmunización, en particular metas, cuando sea procedente, para zonas delimitadas o para 
poblaciones expuestas definidas localmente； 

5. DA LAS GRACIAS a la comunidad internacional (con inclusión de otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, entidades multilaterales y bilaterales de 
desarrollo, grupos privados y de beneficencia e individuos interesados) por su 
constante apoyo, manifestando su especial reconocimiento al UNICEF, principal asociado 
de la OMS en el Programa Ampliado y felicitando a la Asociación Rotaría Internacional 
por el éxito alcanzado, en el marco de su iniciativa "Polio Plus", con respecto a la 
recaudación de fondos y a la participación personal de miles de sus miembros en apoyo 
de los programas nacionales de inmunización; 
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6. ADVIERTE que tanto los países en desarrollo como los colaboradores externos 
tendrán que invertir más en inmunización para que se pueda conseguir y mantener durante 
los años noventa una cobertura completa y para que se puedan alcanzar las metas de 
reducción de casos de sarampión y tétanos neonatal y para la erradicación de la 
poliomielitis； 

1• INSTA a todos los interesados a que efectúen esas inversiones, habida cuenta de 
las especiales demandas de recursos extrapresupuestarios que impone a la OMS la 
iniciativa de erradicación de la poliomielitis； 

8. PIDE al Director General: 

1) que prosiga las actividades descritas en su informe con el fin de alcanzar y 
mantener una cobertura inmunitaria completa, combatir las enfermedades que son 
objeto del PAI, introducir vacunas nuevas o mejoradas y promover otras prácticas 
de atención primaria de salud y fomentar la investigación y desarrollo； 

2) que prosiga las actividades descritas en la resolución WHA41.28 con respecto a 
la erradicación de la poliomielitis； 

3) que siga tratando de obtener de fuentes extrapresupuestarias las 
contribuciones requeridas para apoyar esas actividades； 

4) que siga manteniendo a la Asamblea de la Salud informada de los progresos del 
Programa Ampliado, inclusive los que se realicen con miras a la erradicación de la 
poliomielitis en el año 2000. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia ed.), 1.16.1 (Duodécima sesión, 16 de enero de 1989) 

EB83.R3 Utilización de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas para 1990-1991 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los ingresos ocasionales^" y 
la propuesta de utilizar dichos ingresos con el fin de atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991; 

Enterado de las repercusiones que en el presupuesto ordinario por programas de la 
Organización pueden tener las fluctuaciones imprevistas de los tipos de cambio entre el 
dólar de los Estados Unidos, moneda en que se establece el presupuesto por programas, y la 
corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia 
india, que son las otras monedas con que se costea una parte importante de los gastos 
previstos en el presupuesto ordinario; 

Reconociendo que tal vez no sea posible sufragar todos los gastos adicionales no 
presupuestados que resulten de fluctuaciones adversas particularmente graves de los tipos de 
cambio entre esas monedas； 

Consciente, sin embargo, de que es necesario velar por que la Organización disponga de 
recursos en efectivo para sufragar al menos una parte de los posibles gastos adicionales no 

1 Véase el anexo 6. 
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presupuestados, de modo que las actividades previstas en el presupuesto ordinario por 
programas puedan ejecutarse en la mayor medida posible, pese a las fluctuaciones adversas de 
los tipos de cambio, 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de 
ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias 
en el presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio 1990-1991, a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los 
gastos adicionales netos que graven el presupuesto ordinario por programas de la 
Organización como resultado de las diferencias entre los tipos de cambio 
presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados 
a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, 
el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia india siempre que la 
cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 31 millones 
en 1990-1991; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio 1990-1991, abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas 
obtenidas en el presupuesto ordinario por programas gracias a las diferencias entre los 
tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones 
Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y la corona 
danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra agipcia, el peso filipino y la rupia 
india durante ese ejercicio; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o transferencias en 
el informe financiero correspondiente al ejercicio 1990-1991; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus 
contribuciones al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los 
párrafos 5.3 y 5.6 del Reglamento Financiero, es decir, no 
año al que correspondan, con el fin de que en la ejecución 
seguirse los planes establecidos. 

después del primer día del 
del programa aprobado puedan 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 2.3 (Decimocuarta sesión, 17 de enero de 1989) 

EB83.R4 Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 199Q-19911 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1990-1991 un crédito de US$ 726 129 400, 
repartido como sigue : 

1 El informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por 
programas para el ejercicio 1990-1991 figura en la parte II de este volumen. 
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Sección Asignación de los créditos Importe 
US$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 83 094 900 
2. Infraestructura de los sistemas de salud 204 526 800 
3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 115 176 900 
4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha 

contra las enfermedades 89 386 400 
5. Apoyo al programa 161 555 000 

Presupuesto efectivo 653 740 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 60 000 000 
7. Reserva no repartida 12 389 400 

Total 726 129 400 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán 
las cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas 
entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1991, sin que su importe pueda 
exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el 
presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de 
contraerse durante el ejercicio 1990-1991 al importe de los créditos de las 
secciones 1-6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el párrafo 4.5 del Reglamento Financiero, el 
Director General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del 
presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con 
cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la 
sección 1, dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del 
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo (US$ 10 433 000). El Director General podrá además cargar en las 
secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa 
del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
cantidades que no excedan de la consignación de dicho programa. Todas esas 
transferencias constarán en el informe financiero de 1990-1991. Cualquier otra 
transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones 
del párrafo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las 
contribuciones de los Miembros, una vez deducidas las siguientes cantidades: 

US$ 

i) reembolsos de gastos de apoyo a programas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
por un importe aproximado 4 000 000 

ii) ingresos ocasionales, por un importe de 39 543 000 

Total 43 543 000 

El importe de las contribuciones 
consecuencia, a US$ 682 586 400. 

señaladas a los Miembros asciende, en 
Para calcular la contribución pagadera por cada 
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Miembro se deducirán del importe de la contribución que se le haya señalado las 
cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos； en el caso de los 
Miembros que graven con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios 
de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes 
reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 2.3. (Decimocuarta sesión, 17 de enero de 1989) 

EB83.R5 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las 
contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones； 

Profundamente inquieto por: 

a) el alarmante deterioro observado en el pago de contribuciones por los Estados 
Miembros durante los últimos años； 

b) el efecto de esas demoras en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la 
Salud, 

1. INSTA a los Miembros que tengan atrasos a pagar sus contribuciones pendientes antes de 
la 42a Asamblea Mundial de la Salud, convocada para el 8 de mayo de 1989； 

2. PIDE al Director General que informe a todos los Estados Miembros de la situación con 
la mayor rapidez posible y que solicite el pago con prontitud dadas las excepcionales 
circunstancias existentes； 

3. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
* 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1988 : 

a) la proporción de contribuciones al presupuesto efectivo recaudadas en 1988 era 
del 83,88%, lo cual representa el cuarto porcentaje más bajo desde 1950; 

b) sólo 91 Miembros habían abonado por completo sus contribuciones del año en 
curso al presupuesto efectivo y 44 Miembros no habían efectuado ningún pago en 
relación con sus contribuciones del año, 

1. MANIFIESTA su inquietud por el alarmante deterioro que se observa en el pago de 
las contribuciones, lo cual ha tenido ya un efecto nocivo en la situación financiera 
durante el actual ejercicio; 

2. SEÑALA a la atención de los Miembros el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, a 
cuyo tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su 
totalidad el primer día del año al que correspondan, y la importancia de que el pago 
íntegro de sus contribuciones se haga lo antes posible con el fin de que el Director 
General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto por programas； 

1 Véase el anexo 2. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 

3. RECUERDA que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución WHA41.12 un 
plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los 
Miembros que abonen dichas contribuciones para 1989 y 1990 a principios del año en que 
son pagaderas gozarán de una reducción de las cantidades que tengan que aportar para el 
presupuesto por programas de 1992-1993, mientras que los Miembros que sigan incurriendo 
en mora sufrirán un aumento correspondiente de sus contribuciones al presupuesto por 
programas de 1992-1993; 

4. INSTA a los Miembros que se retrasan sistemáticamente en el pago de sus 
contribuciones a adoptar las medidas necesarias para que el pago se efectúe con mayor 
antelación; 

5. PIDE al Director General que señale el contenido de la presente resolución a la 
atención de todos los Miembros. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 6.1.2.4 (Decimoquinta sesión, 17 de enero de 1989) 

EB83.R6 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 1 2 . d e l Estatuto del Personal, las 
modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efecto 
a partir del 1 de enero de 1989 respecto al subsidio por familiares a cargo para el personal 
de categoría profesional o superior, subsidio de educación, subsidio especial para la 
educación de hijos discapacitados, licencia de maternidad, y supresión de puestos y 
reducción de plantilla. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 6.2.1 (Decimoquinta sesión, 17 de enero de 1989) 

EB83.R7 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

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 1989 y el 31 de mayo de 1990, 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

1 OMS, Documentos Básicos, 37a ed., 1988, p. 94. 
2 Véase el anexo 3. 
3 Véase el anexo 4. 
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La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB83.R7 y 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 1989 y 
el 31 de mayo de 1990; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente 
provisionales a causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de 
los gastos que se resumen en la parte III del informe del Director General, por un 
costo aproximado de US$ 2 585 000; 

2. ASIGNA al fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 2 307 000. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 6.1.7 (Decimoquinta sesión, 17 de enero de 1989) 

EB83.R8 Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Ampliación de la 
Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, incluidas las necesidades de espacio adicional en 
la Sede; 

Deseoso de atender estas necesidades sin que ello represente una carga adicional para 
el presupuesto ordinario de la Organización o para los ingresos ocasionales, y sin aumento 
alguno de las contribuciones de los Estados Miembros, 

1. HACE SUYAS las propuestas del Director General； 

2. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución 
siguiente: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el infome del Director General sobre la Cuenta Especial para la Ampliación 
de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, incluidas las necesidades de espacio 
adicional en la Sede, así como el parecer del Consejo Ejecutivo al respecto, 

1. AUTORIZA al Director General para que disponga la construcción de locales 
adicionales en la Sede por un costo estimado actualmente en Fr.s. 18 100 000; 

2. APRUEBA las disposiciones financieras propuestas por el Director General 
consistentes en utilizar con el fin mencionado la Cuenta Especial para la Ampliación de 
la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, incluidas las siguientes: 

1) continuar percibiendo e ingresando en la Cuenta Especial alquileres por el 
espacio ocupado por el personal y las instalaciones que se financian con fondos 
extrapresupuestarios； 

1 Véase el anexo 2. 
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2) obtener adelantos internos a corto plazo de la Cuenta de Ingresos Ocasionales 
en la medida apropiada para atender las necesidades de numerario； estos adelantos 
internos deberán reembolsarse a medida que se disponga de ingresos suficientes； 

3) destinar los saldos disponibles y los ingresos por concepto de alquileres y de 
intereses de la Cuenta Especial a pagar los gastos de construcción, mantenimiento 
y alquiler interino de locales en el exterior, así como a amortizar el saldo 
pendiente del préstamo suizo y reembolsar los adelantos internos a corto plazo; 

3. PIDE al Director General que informe a intervalos apropiados al Consejo Ejecutivo 
y a la Asamblea de la Salud sobre la marcha de los trabajos de construcción y 
financiación de la ampliación de los locales de la Sede. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.3.2 (Decimoquinta sesión, 17 de enero de 1989) 

EB83.R9 Participación de las mujeres en las actividades de la QMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el empleo y la participación 
de las mujeres en las actividades de la OMS, 

1. TRANSMITE el informe y el acta de sus deliberaciones a la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud; 

2. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública 
Internacional relativas a la contratación de mujeres por las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas； 

Recordando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo sobre ese tema, y en particular las resoluciones WHA38.12 y WHA40.9； 

Reconociendo que las mujeres desempeñan un papel importante en la aplicación de la 
estrategia de salud para todos y la necesidad de aprovechar al máximo las 
calificaciones y capacidades de las mujeres en la gestión de programas de la OMS a 
todos los niveles； 

Observando los progresos conseguidos en cuanto al número de mujeres que ocupan 
puestos de las categorías profesional y superior en la plantilla de la OMS y en los 
programas de la Organización como consultoras, asesoras temporeras, miembros de grupos 
técnicos y becarias； 

Reconociendo asimismo el importante papel que sigue desempeñando el comité 
directivo para el examen de la participación de las mujeres en las actividades de la 
OMS, establecido en 1984, 

1. DECIDE mantener la meta del 30% como proporción de todos los puestos de las 
categorías profesional y superior en las oficinas fijas, ocupados por mujeres； 

1 Véase el anexo 6. 
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2. EXHORTA a los Estados Miembros a que fomenten la participación de las mujeres en 
los programas de la OMS proponiendo candidatas para contratos por corto y por largo 
plazo, cuadros de expertos y becas, y fomentando una mayor participación de mujeres en 
reuniones técnicas y en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS； 

3. INSTA al Director General y a los Directores Regionales a que prosigan 
enérgicamente sus esfuerzos por aumentar la contratación de mujeres para puestos 
de gestión y dirección de los programas de la OMS, particularmente en el nivel 
decisorio, y que promuevan la promoción profesional de las mujeres que ocupan puestos 
de categoría profesional； 

4. PIDE al Director General que informe en 1991 al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud sobre el empleo y la participación de mujeres en las actividades de la OMS. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 6.2.2.3 (Decimoséptima sesión, 18 de enero de 1989) 

EB83.R10 Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones sobre el alcoholismo y el uso indebido de drogas, y 
sobre salud mental adoptadas anteriormente por la Asamblea de la Salud (en particular 
las resoluciones WHA28.84, WHA33.27, WHA36.12 y WHA39.25, así como la resolución 
WHA39.26, en la que se pide al Director General que formule un plan de acción en este 
sector) y por el Consejo Ejecutivo (en particular las resoluciones EB69.R9 y EB73.Rll)； 

Habida cuenta de las obligaciones que siguen incumbiendo a la Organización según 
los tratados internacionales de fiscalización de drogas, y la necesidad de promover el 
uso racional de fármacos psicoactivos lícitos por los profesionales de salud; 

Profundamente inquieta ante las tendencias mundiales del uso indebido de drogas y 
de alcohol y ante los sufrimientos humanos, la mortalidad y los trastornos sociales que 
acompañan a esas tendencias, inclusive los accidentes y la propagación del SIDA; 

Enterada de la declaración de consenso sobre "Política sanitaria para combatir los 
problemas de drogas y de alcohol", producto de la reunión celebrada en Canberra en 
marzo de 1988 por un grupo de trabajo de la OMS, y del hincapié que en ella se hace en 
la necesidad de reducir y, con el tiempo, eliminar los efectos nocivos del abuso de 
esas sustancias； 

Enterada del llamamiento que la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y 
el Tráfico Ilícito de Drogas hizo a los Estados Miembros para que establecieran 
estrategias nacionales basadas en un aprovechamiento óptimo de la experiencia y los 
logros de otros Estados Miembros en la lucha contra el uso indebido de drogas, 

1. INSTA a los Estados Miembros a establecer políticas y programas completos de lucha 
contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas en el marco de la atención primaria 
de salud, haciendo hincapié en la prevención y en la promoción de la salud, y de 
acuerdo con sus propias necesidades y prioridades, que comprendan: 

1) el análisis continuo de la naturaleza y la magnitud de los problemas； 
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2) la evaluación de los programas en curso, tanto de salud como de otros 
sectores； 

3) el desarrollo de programas de acción basados en tecnología apropiada, en 
estrecha colaboración con sectores distintos del de la salud; 

4) el reconocimiento de los intereses de la salud pública en las políticas 
relativas a drogas y alcohol； 

2. PIDE a los comités regionales que analicen la naturaleza y la magnitud de los 
problemas de salud relacionados con el alcoholismo y el uso indebido de drogas en sus 
respectivas regiones y que formulen estrategias para promover la cooperación entre los 
Estados Miembros； 

3. PIDE al Director General: 

1) que refuerce el programa de la OMS sobre prevención y lucha contra el 
alcoholismo y el uso indebido de drogas, habida cuenta de la necesidad de: 

a) cooperar con los Estados Miembros en el fortalecimiento de las medidas 
contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas a nivel nacional； 

b) lograr que se reduzca la demanda de drogas y alcohol mediante la 
aplicación de técnicas eficaces de prevención y tratamiento del uso indebido； 

c) conseguir la coordinación de la labor de la OMS en ese campo con otras 
actividades pertinentes de la OMS, especialmente las del Programa Mundial 
sobre el SIDA, y dando cumplimiento a las obligaciones que imponen a la 
Organización los tratados internacionales de fiscalización de drogas； 

d) recabar más colaboración en este sector dentro del sistema de las 
Naciones Unidas； 

2) que difunda el conocimiento de las actividades de la OMS en este sector y 
consiga apoyo suplementario para el programa; 

3) que estimule el uso racional de los fármacos psicoactivos lícitos, en 
colaboración con organismos profesionales e instituciones docentes； 

4) que informe sobre los progresos realizados a la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 1.13.4 (Decimoséptima sesión, 18 de enero de 1989) 

EB83.R11 Segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de 
las estrategias de salud para todos 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité del Programa sobre la vigilancia de los progresos 
realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos； 

1 Documentos EB83/2, EB83/2 Add.l y EB83/2 Add.l Corr.l. 
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Advirtiendo que el informe revela resultados favorables en la aplicación de la atención 
primaria de salud en cierto número de países, pero reconociendo también la necesidad de 
proseguir e intensificar los esfuerzos de los Estados Miembros para acelerar esos progresos, 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando lo dicho en las resoluciones WHA30.43, WHA32.30, WHA34.36 y WHA35.23 
acerca de la política, la estrategia y el plan de acción necesarios para alcanzar la 
meta de la salud para todos en el año 2000； 

Reiterando la aprobación, por medio de la resolución WHA41.34, de la declaración 
"Reafirmacióri de Alma-Ata en Riga", en la que se pone de relieve que la Declaración de 
Alma-Ata sigue siendo válida para todos los países en todas las fases de desarrollo 
social y económico y que la aplicación de sus principios debe por lo tanto mantenerse 
más allá del año 2000; 

Recordando la resolución WHA39.7, que condujo a la preparación del segundo informe 
sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de 
salud para todos, y advirtiendo con satisfacción que el 86% de los Estados Miembros han 
presentado informes sobre los progresos realizados en sus estrategias nacionales； 

Teniendo presente la resolución WHA41.27, en la que se insiste en la utilización y 
el desarrollo de la epidemiología en apoyo de las estrategias de salud para todos； 

Preocupada por las dificultades que siguen experimentando los Estados Miembros 
para obtener información pertinente y completa relativa a la vigilancia y evaluación de 
sus estrategias nacionales； 

Consciente de que las tendencias económicas mundiales han entorpecido seriamente 
los esfuerzos hechos por muchos Estados Miembros para reducir las desigualdades 
sociales y, en algunos casos, han empeorado la difícil situación en que se encuentran 
los pobres； 

Considerando los progresos efectuados, pero reconociendo la necesidad 
la ejecución de las estrategias de salud para todos con el fin de alcanzar 
objetivos y las metas fijados por los Estados Miembros para el año 2000, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

de acelerar 
los 

1) a que utilicen plenamente toda la información pertinente para sus informes 
sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias 
nacionales de salud para todos, con objeto de reorientar y reajustar cuando 
proceda sus políticas y estrategias de salud y de seguir sensibilizando y hacer 
participar activamente tanto a los líderes en todos los niveles como al personal 
de salud, al público y a los medios de información, con miras al logro de los 
objetivos de salud y justicia social； 

2) a que sigan desarrollando y reorientando sus sistemas de salud basándose en un 
sistema de atención primaria de salud que sean capaces de costear y que sea 
viable； 

3) a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para reforzar la infraestructura 
sanitaria en lo que se refiere a la prestación de una atención apropiada de salud 
y a la capacidad de gestión, particularmente a nivel del distrito y de la 
comunidad, permitiendo así una mejor interacción entre los programas de salud y 
entre los sectores de salud y afines； 
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4) a que refuercen su capacidad en lo tocante al uso de la información y la 
epidemiología sanitarias, en asociación con otras ciencias, con el fin de evaluar 
y proyectar de manera continua sus necesidades de salud, perfeccionar y reorientar 
las estrategias, aplicar y vigilar los programas de salud y evaluar sus 
resultados； 

5) a que adopten medidas innovadoras de forma acelerada para perfeccionar y 
reorientar a su personal de salud a fin de que esté técnicamente calificado, 
socialmente motivado y dispuesto a responder a las necesidades de salud y sociales 
de la población; 

6) a que amplíen y utilicen los trabajos de investigación pertinentes y faciliten 
la adaptación y la aplicación de la tecnología apropiada de salud en apoyo de sus 
estrategias nacionales sanitarias； 

7) a que hagan un uso óptimo de todos los recursos financieros disponibles, 
gracias a una mayor eficacia y una atención más preferente a los problemas de 
salud prioritarios y a las zonas geográfica y socialmente desfavorecidas； 

8) a que intensifiquen sus esfuerzos con el fin de allegar recursos 
suplementarios para costear un desarrollo sanitario sostenible； 

9) a que continúen vigilando los progresos y efectúen la segunda evaluación de 
sus estrategias a tiempo para el informe sobre la situación sanitaria mundial 
de 1992; 

2. INSTA a los comités regionales : 

1) a que presten la debida atención a la difusión y la utilización de los 
resultados del informe sobre vigilancia; 

2) a que sigan favoreciendo la cooperación y el intercambio de experiencia entre 
países para la aplicación de sus estrategias nacionales de salud para todos； 

3) a que promuevan los esfuerzos destinados a movilizar y coordinar los recursos 
financieros en apoyo de las estrategias nacionales y regionales； 

4) a que apoyen la realización de la segunda evaluación de las estrategias 
regionales en 1991; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga vigilando los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos, con objeto de determinar los problemas críticos y las 
medidas que habrán de tomar los Estados Miembros y la Secretaría; 

2) que promueva y estudie métodos innovadores para acelerar la aplicación de la 
estrategia, particularmente en sectores en que siguen registrándose dificultades, 
como la preparación y reorientación de políticas de personal sanitario, la 
financiación de las estrategias sanitarias y la mejora de la gestión de los 
sistemas de salud, incluidos el apoyo informativo y las actividades de 
investigación y desarrollo； 

3) que revise los indicadores mundiales con el fin de evaluar su idoneidad y 
pertinencia; 

4) que examine el informe sobre la próxima evaluación de la estrategia para su 
presentación a la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992； 
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4. PIDE al Director General: 

1) que distribuya el informe sobre la vigilancia de los progresos realizados a 
los Estados Miembros, las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, otras organizaciones, sean intergubernamentales, no gubernamentales o de 
beneficencia, y los medios de información; 

2) que continúe realizando análisis detenidos de los efectos perjudiciales de las 
tendencias económicas y del reajuste estructural en los servicios de salud y en el 
estado de salud de los grupos de población vulnerables, particularmente en los 
países menos adelantados, y que difunda ampliamente los resultados de estos 
análisis； 

3) que refuerce la cooperación técnica con los Estados Miembros a fin de mejorar 
su capacidad de gestión, investigación y desarrollo e información de apoyo, 
incluido el análisis epidemiológico； 

4) que use los recursos de la Organización con objeto de acelerar la aplicación 
de la Estrategia Mundial y de apoyar las actividades de investigación y 
desarrollo, subsanando los problemas críticos que se identifiquen; 

5) que intensifique el apoyo a los países menos adelantados y a otros Estados 
Miembros que sufren las mayores dificultades para lograr sus metas de salud y de 
equidad social, y que se esfuerce particularmente por movilizar y coordinar los 
recursos internacionales necesarios para apoyar un desarrollo sanitario 
sostenible； 

6) que siga apoyando la vigilancia y la evaluación de la Estrategia Mundial en 
los niveles nacional, regional y mundial, procurando muy especialmente simplificar 
y mejorar los instrumentos y los procedimientos pertinentes. 

Mari. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 1.1 (Decimoséptima sesión, 18 de enero de 1989) 

EB83.R12 Contratación de personal internacional en la QMS : representatividad geográfica 
del personal 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la contratación de personal internacional 
en la OMS,1 

o 
1. TRANSMITE el informe, junto con las actas de los correspondientes debates, a la 
42a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de las 
observaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional 
en la OMS; 

1 Véase el anexo 7. 
o 
Véase el documento EB83/1989/REC/2, actas resumidas de las sesiones decimoséptima 

(sección 1) y decimoctava (sección 2) del Consejo. 
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Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo sobre el mismo asunto, y en particular de la resolución V7HA40.10； 

Teniendo en cuenta los progresos realizados entre octubre de 1986 y octubre de 
1988 en la representatividad geográfica del personal, 

1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos 
de categoría profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el periodo que 
terminará en octubre de 1990 para el nombramiento de nacionales de países no 
representados e insuficientemente representados； 

2. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan enérgicamente 
sus esfuerzos para continuar mei orando la representatividad geográfica del personal； 

3. PIDE al Director General que modifique 
convenientes para ajustarlo al aprobado por 
teniendo en cuenta la composición de la OMS 

4. PIDE al Director General que informe sobre la contratación de personal 
internacional en la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1991. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 6.2.2.1 (Decimoctava sesión, 19 de enero de 

EB83.R13 Tabaco o salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado con satisfacción del plan de acción sobre tabaco o 
presentado por el Director General en respuesta a la resolución 

salud para 1988-1995 
WHA41.25; 

Celebrando las medidas ya adoptadas por el 
del programa sobre tabaco o salud y su decisión 
finalidad, 

1. TOMA NOTA de que el Día Mundial sin Tabaco 

2. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

el método de cálculo de los límites 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
y la importancia numérica de su personal； 

1989) 

Director General para acelerar la ejecución 
de dedicar recursos suplementarios a esa 

de 1989 tendrá lugar el 31 de mayo; 

Salud que adopte la siguiente resolución: 

Vistas las resoluciones WHA39.14 y WHA41.25, en las que se pide al Director 
General que formule un plan de acción sobre tabaco o salud para someterlo, por conducto 
del Comité del Programa, a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 83a reunión； 

Consciente de que el uso del tabaco da lugar cada año a más de dos millones de 
defunciones prematuras en todo el mundo； 

Recordando que se precisa un esfuerzo activo para resolver las cuestiones 
económicas inherentes a la disminución de la producción de tabaco； 

Reafirmando la obligación que incumbe a los servicios de salud de explicar al 
público de modo claro e inequívoco los riesgos que presenta el uso del tabaco para la 
salud y de apoyar activamente todos los esfuerzos destinados a evitar las enfermedades 
asociadas, 

1 Documento EB83/10. 
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1. DA LAS GRACIAS al Director General por haber acelerado ya la ejecución del 
programa de la OMS sobre tabaco o salud; 

2. APRUEBA el plan de acción del programa de la 
para 1988-1995, propuesto por el Director General 
Ejecutivo； 

3. PIDE al Director General: 

OMS sobre tabaco o salud 
y hecho suyo por el Consejo 

1) que continúe apoyando este programa como se indica en el plan de acción y que 
movilice fondos extrapresupuestarios para su ejecución; 

2) que coopere, en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias 
nacionales, con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con las 
organizaciones no gubernamentales pertinentes que mantengan relaciones oficiales 
con dichas organizaciones, con el fin de garantizar que se tengan plenamente 
presentes tanto los aspectos sanitarios como los económicos； 

3) que establezca contactos con la FAO con miras a su cooperación en programas de 
sustitución de cultivos en los países que soliciten esa ayuda； 

4. RESUELVE que el Día Mundial sin Tabaco se celebre cada año el 31 de mayo. 

Man. Res. Vol. Ill (Ia éd.), 1.11. (Decimoctava sesión, 19 de enero de 1989) 

EB83•R14 Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

El Consejo Ejecutivo, 

Tomando nota con reconocimiento del informe del Director General sobre los progresos 
realizados durante los ocho primeros años del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental； 

Recordando el compromiso de la OMS de apoyar los programas nacionales del Decenio, 
recogido en la resolución WHA30.33, y el relieve que se atribuye en la resolución WHA39.20 a 
la importante función del abastecimiento de agua y el saneamiento, considerados como uno de 
los ocho elementos esenciales de la atención primaria en el contexto de la salud para todos, 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que, pese a los importantes progresos realizados hasta la fecha en la 
ampliación de la cobertura de los servicios durante el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental, tanto en términos absolutos como relativos, sigue 
habiendo todavía, principalmente en zonas rurales, más de 1100 millones de habitantes 
de países en desarrollo que no disponen de un suministro suficiente de agua potable, y 
aproximadamente 1800 millones faltos de instalaciones adecuadas de eliminación de 
excretas； 

1 Véase el anexo 2. 
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Reconociendo que, dado el rápido crecimiento de la población, y sobre todo la 
continua expansión urbana, la cobertura de los servicios comenzará a disminuir si no se 
acelera la aplicación del programa; 

Subrayando la importancia fundamental del abastecimiento suficiente de agua 
potable y del saneamiento apropiado en la prevención de las enfermedades y la promoción 
de la salud, 

1. APRUEBA la función de promoción y liderazgo asumida por la OMS durante el Decenio, 
y pide un esfuerzo sostenido durante los años noventa que permita ampliar e 
intensificar las actividades emprendidas durante el Decenio； 

2. INSTA a aquellos Estados Miembros que no es probable que alcancen las metas del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental: 

1) a que examinen la situación de sus servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento y elaboren en consonancia con ella estrategias y planes para acelerar 
la aplicación de programas nacionales como componentes integrales de las políticas 
nacionales de salud; 

2) a que amplíen el desarrollo de ese sector durante los años noventa, prestando 
especial atención a las poblaciones rurales subatendidas y a la población pobre de 
las zonas urbanas； 

3) a que adopten enfoques innovadores para la promoción y financiación de 
sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, incluyendo incentivos 
económicos, procedimientos de prorrateo y mecanismos del tipo de los fondos 
rotatorios, orientados al logro de la máxima cobertura posible de las necesidades； 

3. INSTA a los organismos externos de apoyo : 

1) a que aumenten la financiación de ese sector, con especial atención a los 
países menos adelantados； 

2) a que mejoren el intercambio de información, la coordinación y la cooperación, 
sobre todo a nivel de los países, con objeto de aumentar la efectividad de su 
apoyo a los programas nacionales； 

4. INVITA a los comités regionales a que examinen las políticas y estrategias 
regionales para el abastecimiento de agua potable y el saneamiento adecuado, y a que, 
en consecuencia, reafirmen la prioridad atribuida a esos programas como elemento 
esencial para mantener la salud de la comunidad; 

5. PIDE al Director General: 

1) que garantice el mantenimiento de la función de promoción y liderazgo de la 
OMS en ese sector, de forma coherente con los principios de la atención primaria 
de salud y prestando particular atención a la creación de instituciones 
nacionales, los recursos humanos, el intercambio de información, la tecnología 
apropiada, la calidad del agua, la participación de la comunidad (con inclusión 
del fortalecimiento de la función de la mujer), la educación sanitaria, el 
funcionamiento y el mantenimiento, y a la movilización de recursos nacionales y 
externos； 

2) que promueva la formulación y aplicación de métodos innovadores de suministro 
y la financiación de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento； 

3) que contribuya activamente a la labor de coordinación y colaboración dentro 
del marco mundial de colaboración establecido en 1988 con el consenso de los 
organismos externos de apoyo, con el fin de ayudar a los gobiernos de los países 
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en desarrollo a conseguir la mayor disponibilidad posible de servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento en los años venideros； 

4) que presente a la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992 un informe sobre 
la situación al final del Decenio, conforme a lo pedido por la 39a Asamblea 
Mundial de la Salud en su resolución WHA39.20, así como una estrategia actualizada 
de la OMS en relación con el abastecimiento de agua y el saneamiento en el 
marco de la estrategia de salud para todos； 

5) que examine con los organismos asociados del sistema de las Naciones Unidas la 
conveniencia de prolongar el marco oficial del Decenio hasta el año 2000. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 1.14.2 (Decimoctava sesión, 19 de enero de 1989) 

EB83.R15 Participación de la QMS en los esfuerzos internacionales en favor de un 
desarrollo sostenible 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la participación de la OMS en los esfuerzos 
internacionales en favor de un desarrollo sostenible, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. PIDE al Director General que transmita lo esencial de su informe, modificado con 
arreglo a las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 42a Asamblea Mundial de la Salud 
y, por conducto del Consejo Económico y Social, a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de conformidad con su resolución 42/187, y que lo haga llegar al Consejo de 
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; 

3. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la participación de la 
OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo sostenible； 

Vistas las resoluciones WHA34.36, WHA35.17 y WHA39.22; 

Tomando nota de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
42/187, relativa al informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, y 42/186, sobre la Perspectiva Ambiental hasta el Año 2000 y más adelante; 

Tomando asimismo nota de que la Asamblea General de las Naciones Unidas examinará 
en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones el alcance, el título, el lugar y la 
fecha de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo 
en 1992; 

Considerando que el desarrollo sanitario equitativo es un requisito previo 
indispensable para el desarrollo socioeconómico y que la utilización sostenible y 
equitativa de los recursos mundiales será de primordial importancia para el logro de la 
salud para todos； 

Documento EB83/13. 
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Preocupada por la degradación del medio ambiente ocasionada por el desarrollo 
incontrolado y por el uso indiscriminado de la tecnología, y por la creciente amenaza 
que ello supone para la salud humana y para la sostenibilidad del propio proceso de 
desarrollo； 

Subrayando la necesidad de políticas y estrategias nacionales e internacionales 
que tengan en cuenta la interdependencia entre el desarrollo, el medio ambiente y la 
salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. HACE SUYO el informe y el análisis en él contenido de las repercusiones del 
desarrollo sostenible para la salud y para el futuro desarrollo del programa de la 
Organización; 

3. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que establezcan y evalúen políticas y estrategias para evitar los efectos 
adversos del desarrollo en el medio ambiente y la salud; 

2) a que fortalezcan sus programas nacionales de salud a ese respecto, en 
particular para: 

a) satisfacer las necesidades básicas de salud del hombre en el contexto del 
desarrollo； 

b) proporcionar atención de salud para los grupos de población que requieran 
consideración especial en el proceso de desarrollo, por ejemplo, los pobres 
de las ciudades； 

c) evitar las enfermedades resultantes de un desarrollo incontrolado； 

d) evaluar y prevenir los riesgos sanitarios medioambientales resultantes 
del desarrollo incontrolado y del empleo indiscriminado de la tecnología; 

3) a que fortalezcan sus servicios nacionales de salud para que desempeñen una 
función activa en el contexto del desarrollo sostenible； 

4. EXHORTA a la comunidad internacional, incluidos los organismos de asistencia al 
desarrollo y las organizaciones no gubernamentales, a que acrecienten su apoyo a las 
actividades de promoción de un medio ambiente saludable y a que limiten los efectos 
adversos del desarrollo en el ambiente y la salud; 

5. PIDE al Director General: 

1) que conceda carácter prominente a la interdependencia entre el desarrollo, el 
medio ambiente y la salud en el programa de la OMS, destacando: 

a) la capacidad de la Organización para proporcionar liderazgo en la 
determinación, evaluación y superación de nuevos problemas, incluidos los 
efectos en la salud de las materias, procesos industriales y productos 
peligrosos y tóxicos, de las prácticas agrícolas y de procesado de alimentos 
y de los cambios climáticos； 

b) las investigaciones y el desarrollo de técnicas para evaluar y controlar 
las complejas interacciones existentes entre los factores ambientales y la 
salud; 

c) los programas de educación e información que tengan por objeto promover 
comportamientos y modos de vida compatibles con las necesidades derivadas de 
la interdependencia entre el desarrollo, el medio ambiente y la salud; 
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2) que apoye a los organismos nacionales de salud en la formulación de políticas 
y estrategias nacionales para lograr un desarrollo sostenible y armónico desde el 
punto de vista ambiental； 

3) que vele por que la OMS siga haciendo valer la importancia primordial de las 
consideraciones sanitarias para el desarrollo sostenible en su colaboración con 
otras organizaciones internacionales； 

4) que conceda especial atención al fortalecimiento de la cooperación entre el 
sector de la salud y otros relativos al desarrollo, fomentando, si procede, las 
investigaciones sobre los factores institucionales, económicos o de otro tipo que 
intervengan； 

5) que colabore con el Secretario General de las Naciones Unidas con miras a 
preparar la participación de la OMS en la futura conferencia sobre el medio 
ambiente y el desarrollo. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 7.1.3 (Decimoctava sesión, 19 de enero de 1989) 

EB83.R16 Lucha contra el paludismo 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA38.24; 

Considerando que la situación mundial en lo que atañe al paludismo continúa 
deteriorándose, obstaculizando cada vez más el desarrollo socioeconómico y afectando 
gravemente el estado general de salud de las poblaciones, sobre todo en las regiones menos 
adelantadas del mundo； 

Hondamente preocupado por la reciente aparición de extensas epidemias con elevada 
mortalidad en varios países, especialmente en Africa; 

Inquieto asimismo por el hecho de que la intensa explotación actual de los recursos 
naturales está empeorando seriamente la situación del paludismo； 

Teniendo presentes la difusión e intensificación rápidas de la resistencia a los 
medicamentos antipalúdicos en los parásitos y los crecientes problemas que conlleva la lucha 
contra los vectores del paludismo； 

Reconociendo que no es realista esperar que se vaya a contar con una vacuna 
antipalúdica en el próximo futuro y que, incluso una vez que se haya desarrollado tal 
vacuna, serán menester vastas investigaciones hasta que sea utilizable en las operaciones de 
lucha； 

Reconociendo que los gobiernos de los países palúdicos tropiezan con grandes 
dificultades a la hora de introducir los reajustes organizativos indispensables para aplicar 
la estrategia antipalúdica y para establecer servicios flexibles capaces de afrontar los 
graves y nuevos problemas； 

Sabedor de que entre los principales problemas para combatir esta enfermedad figuran la 
falta en numerosos países de especialistas capaces de planear y encauzar las intervenciones 
apropiadas y la incapacidad de los servicios generales de salud para desempeñar un papel lo 
bastante activo en la lucha antipalúdica o para hacer frente a grandes epidemias； 
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Preocupado por la insuficiencia de los fondos disponibles para apoyar actividades 
antipalúdicas en los países； para la validación, compilación y difusión de nuevas 
experiencias, y para investigaciones operativas enderezadas a identificar y resolver los 
problemas que plantea la lucha contra la enfermedad, 

1. AFIRMA que la lucha antipalúdica debe seguir siendo una importante prioridad mundial, 
esencial para alcanzar la salud para todos y los objetivos señalados a los programas de 
supervivencia infantil； 

2. INSTA a los Estados Miembros interesados a que refuercen la capacidad de sus servicios 
generales de salud y de sus servicios antipalúdicos para asegurar que la acción antipalúdica 
se atenga a los principios y a la estrategia aprobados por la Asamblea de la Salud; 

3. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las entidades que se 
ocupan del desarrollo y a las organizaciones no gubernamentales a que apoyen a los países 
palúdicos en sus actividades contra la enfermedad y a la OMS en su función de coordinación y 
orientación; 

4. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca el programa antipalúdico de la OMS para asegurar una aplicación 
óptima de la estrategia contra el paludismo aprobada por la Asamblea de la Salud; 

2) que refuerce el programa de capacitación en materia de paludismo en los planos 
mundial, regional y nacional con el fin de acelerar el adiestramiento del personal que 
necesitan las actividades contra la enfermedad; 

3) que explore la manera de ampliar y mejorar la colaboración de la OMS con los 
Estados Miembros para la solución de los problemas operativos, incluidas las 
investigaciones pertinentes； 

4) que despliegue todos los esfuerzos posibles por movilizar los recursos humanos, 
científicos y financieros apropiados contra el paludismo, incluidos los servicios 
epidemiológicos esenciales, y en especial que recabe apoyo financiero externo con 
ese fin. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 1.16.3.1 (Decimonovena sesión, 19 de enero de 1989) 

EB83.R17 Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha 
contra el SIDA, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y lo felicita por la calidad y la 
diversidad de las actividades emprendidas； 

2. TOMA NOTA con satisfacción: 

1) de los continuados esfuerzos de la OMS por proporcionar un liderazgo vigoroso y 
eficaz para las actividades mundiales de prevención y lucha contra el SIDA; 

1 Documento EB83/10. 
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2) de la activa colaboración establecida entre más del 90% de 
la OMS en apoyo de los programas nacionales contra el SIDA; 

los Estados Miembros y 

3. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

General sobre la estrategia mundial de prevención y Visto el informe del Director 
lucha contra el SIDA; 

Vistas las resoluciones WHA40. 
prevención y lucha contra el SIDA, 
contra las personas infectadas por 

26 y WHA41.24 sobre la estrategia mundial de 
y sobre la necesidad de evitar toda discriminación 
el VIH; 

Considerando con satisfacción el firme apoyo manifestado por todos los Estados 
Miembros a la estrategia mundial contra el SIDA y el creciente apoyo financiero de los 
países al esfuerzo mundial； 

Acogiendo con beneplácito la alianza PNUD/OMS contra el SIDA y la acción de la 
alianza para facilitar la aplicación de la estrategia mundial en los países； 

Expresando su reconocimiento a todas las organizaciones y órganos del sistema de 
las Naciones Unidas y a las numerosas organizaciones no gubernamentales interesadas, 
por su activa colaboración en apoyo a la estrategia mundial contra el SIDA; 

Observando con agrado el espíritu de colaboración internacional manifestado por 
los numerosos investigadores de todos los países que trabajan en estrecha colaboración 
con la OMS y entre ellos mismos para afrontar el formidable reto científico que 
representa la pandemia de SIDA; 

Muy complacida por la manera como la OMS organizó el Día Mundial del SIDA y por la 
respuesta de personas, organizaciones y gobiernos de todo el mundo, y tomando nota del 
gran interés suscitado por mantener el Día Mundial del SIDA como foco anual de la 
acción mundial contra el SIDA, 

INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que continúen colaborando con la OMS en un espíritu de diálogo abierto para 
aumentar su propia capacidad de prevenir y combatir el SIDA y a que proporcionen 
apoyo financiero para la aplicación de la estrategia mundial； 

2) a que planeen y ejecuten programas de prevención y lucha contra el SIDA en 
colaboración con la OMS como parte integrante de sus estrategias nacionales de 
salud para todos； 

3) a que aprovechen el vasto interés y preocupación del público en torno al SIDA 
para hacer comprender mejor los conceptos esenciales de la salud para todos y los 
medios para lograrla; 

4) a que fortalezcan la cooperación y el intercambio de información entre los 
países como elementos esenciales del esfuerzo mundial contra el SIDA; 

2. PIDE a los comités regionales que sigan intensificando las actividades regionales 
en apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA; 

3. EXHORTA a las Naciones Unidas, a los órganos, organismos y organizaciones 
interesados del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no 
gubernamentales a que mantengan su estrecha colaboración con la OMS； 
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4. PIDE al Director General: 

1) que continúe reforzando la capacidad del Programa Mundial sobre el SIDA para 
dirigir y coordinar la cooperación técnica en los planos mundial, regional y 
nacional； 

2) que coordine la celebración del Día Mundial del SIDA el 1 de diciembre de 1989 
y años sucesivos, con un tema que se determinará cada año； 

3) que informe cada año a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre la aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia ed.), 1.16.13 (Decimonovena sesión, 19 de enero de 1989) 

EB83.R18 Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el acuerdo entre la OMS y la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el acuerdo entre la OMS y la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial； 

Considerando lo dispuesto en el Artículo 70 de la Constitución de la OMS, 

APRUEBA el acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 

Man. Res., Vol. II (1985), 7.1.7 (Decimonovena sesión, 19 de enero de 1989) 

EB83.R19 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

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

DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no 
gubernamentales : 

1 Documento EB83/40. 
2 Documento EB83/44. 
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Asociación Mundial de Muchachas Scouts 
Christoffel-Blindenmission 
Asociación Farmacéutica de la Commonwealth 
Visión Internacional Mundial 
Sociedad Internacional para Investigaciones Biomédicas sobre el Alcoholismo 
Consejo de la Industria para el Desarrollo. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 7.2.3 (Vigésima sesión, 20 de enero de 1989) 

EB83.R20 Fortalecimiento del apoyo a los países para racionalizar la financiación de los 
servicios de atención de salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el fortalecimiento de la atención primaria 
de salud, 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el fortalecimiento de la atención 
primaria de salud; 

Vista la resolución 42/198 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
fomento de la cooperación internacional respecto de los problemas de la deuda externa； 

Vista la resolución WHA40.30 sobre el apoyo económico a las estrategias nacionales 
de salud para todos； 

Persuadida de la necesidad de mejorar la capacidad de análisis económico y 
financiero como medio para fortalecer la gestión del sector de la salud; 

Preocupada por la persistencia en la asignación inadecuada en numerosos países de 
los limitados recursos con que cuenta el sector de la salud; 

Reconociendo que muchos países necesitan apoyo que los capacite para identificar e 
introducir mejoras en la gestión de los recursos de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que examinen sus prioridades y planes de acción tendentes al logro de la 
salud para todos, con el fin de velar por que los recursos de que disponen los 
sistemas nacionales de salud se utilicen para los objetivos de la salud para todos 
por conducto de la atención primaria; 

2) a que refuercen en todos los planos su capacidad para planificar, analizar y 
administrar los recursos disponibles； 

2. PIDE al Director General: 

1) que, en vista de los crecientes problemas que conlleva el fardo cada vez más 
pesado de la deuda externa y la situación actual de restricciones económicas, 

1 Véase el anexo 9. 
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efectúe análisis económicos para mejorar la asignación de los recursos para el 
sector de la salud; esos análisis deberán hacerse, cuando proceda, en cooperación 
con otras organizaciones competentes； 

2) que fortalezca la capacidad de análisis económico y financiero en todos los 
planos de acción de la OMS mediante el adiestramiento, el análisis apropiado de 
políticas y el sostenido apoyo informativo, con el fin de que los países puedan 
racionalizar el uso apropiado de sus limitados recursos y buscar mecanismos 
alternativos para financiar las actividades del sector de la salud, con la 
participación de sectores no gubernamentales； 

3) que informe a la 43a Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre las medidas adoptadas. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 1.1 (Vigésima sesión, 20 de enero de 1989) 

EB83.R21 Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 
económicas graves 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el fortalecimiento de la atención primaria 
de salud, 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el fortalecimiento de la atención 
primaria de salud； 

Teniendo en cuenta la resolución WHA40.30, relativa al apoyo económico a las 
estrategias nacionales de salud para todos； 

Vista la resolución 42/198 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
fomento de la cooperación internacional respecto de los problemas de la deuda externa; 

Convencida de que los países tienen que evitar el desperdicio de recursos y 
aumentar la eficiencia y promover la equidad mediante mejores sistemas de gestión e 
información; 

Reconociendo que muchos países necesitan apoyo para que puedan identificar y 
realizar mejoras en la movilización y gestión de los recursos de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que sigan movilizando recursos para reestructurar los sistemas nacionales de 
salud conforme a los criterios de la atención primaria y una coordinación 
intersectorial más eficaz de la acción orientada al desarrollo； 

2) a que en la ejecución de programas de reajuste económico adopten medidas 
específicas, en cooperación con instituciones financieras internacionales, a fin 

1 Véase el anexo 9. 
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de proteger los servicios esenciales de salud y la situación sanitaria de la 
población; 

HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional para que : 

1) refuerce sus tanc i aimente la cooperación, en particular con los países que más 
lo necesiten; 

2) colabore con los países con objeto de conseguir que la provisión y el empleo 
de los recursos respondan a planes nacionales de acción; 

3) apoye la acción catalizadora de la OMS como medio para lograr la planificación 
y ejecución efectivas de actividades de salud por los países más necesitados y la 
movilización de los recursos imprescindibles, prestando la atención debida a la 
gestión eficaz de esos recursos y a la coherencia y sostenibilidad de las 
actividades promovidas de ese modo； 

PIDE al Director General: 

1) que trate de obtener mediante una acción al más alto nivel, el compromiso 
político y el apoyo extrapresupuestario imprescindibles para una cooperación 
internacional eficaz basada en las actividades en los países； 

2) que inicie y promueva mecanismos para coordinar los recursos y los programas 
de la OMS en todos los niveles y movilizar a la comunidad internacional para la 
prestación de apoyo específico, sobre todo a los países que más lo necesiten; 

3) que refuerce la capacidad de la Organización en todos los niveles para apoyar 
el desarrollo de la capacidad de los países en materia de gestión sanitaria, dando 
prioridad a aquéllos donde las necesidades de salud sean mayores y los recursos 
más escasos； 

4) que conceda la máxima prioridad a la aplicación de las medidas precitadas； 

5) que informe a la 43a Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre la acción emprendida. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 1.1 (Vigésima sesión, 20 de enero de 1989) 

EB83.R22 Gestión de los recursos de la OMS y establecimiento de las prioridades 
del programa 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos y aprobados los informes de su Comité 
de la OMS y el establecimiento de las prioridades 

del Programa sobre gestión de los recursos 
del programa； 

Vistas las resoluciones WHA30.23 y WHA38.11, en las que, entre otras cosas, se pide que 
los Estados Miembros y la OMS identifiquen conjuntamente los programas prioritarios y que 
los comités regionales preparen las políticas correspondientes de presupuesto por programas； 

Vista asimismo la resolución EB79.R9, sobre cooperación en la preparación del 
presupuesto por programas, en la cual el Consejo dio normas de orientación para la 
preparación de los presupuestos por programas bienales； 

1 Véanse los anexos 10 y 11. 
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Enterado de que durante los últimos años ha habido largas deliberaciones en los seis 
comités regionales, en el Consejo Ejecutivo y en el Comité del Programa acerca de la gestión 
de los recursos de la OMS； 

Destacando que la determinación de prioridades para los programas de la OMS debe ser 
una atención constante de la Organización, ya que las necesidades en materia de salud, las 
técnicas de gestión y la disponibilidad de recursos cambian constantemente； 

Deseando reforzar en la mayor medida posible la participación de los Estados Miembros y 
de los órganos deliberantes de la OMS en las decisiones concernientes a la distribución de 
recursos entre los programas de la OMS en el plano nacional, regional y mundial, 

1. APRUEBA las recomendaciones del Comité del Programa basadas en los informes del 
Director General relativas a la gestión de los recursos de la OMS y la participación de los 
órganos deliberantes en la determinación de prioridades para los programas； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que sigan colaborando con la Organización en la 
identificación de los problemas y las prioridades de salud que requieran acción cooperativa; 

3. PIDE al Director General: 

1) que vele por la aplicación de un método pragmático y eficaz que asegure la debida 
orientación de los Estados Miembros en el establecimiento de las prioridades de la 
Organización y por que se reflejen esas prioridades en los proyectos de presupuesto por 
programas y en la ejecución de los programas； 

2) que emprenda estudios sobre los criterios usados en los diferentes niveles de la 
Organización, con el fin de determinar cuáles podrían utilizarse para el 
establecimiento de prioridades, incluida la posibilidad de adoptar criterios basados en 
la relación costos-beneficios； 

3) que presente cada año, con la colaboración de los Directores Regionales, un informe 
oral al Comité del Programa acerca de las actividades prioritarias llevadas a cabo 
durante el año precedente y de las previstas para el período siguiente, con objeto de 
facilitar los debates del Comité del Programa sobre el establecimiento de prioridades 
para los programas de la Organización; 

4) que mantenga informado al Consejo sobre las dificultades que surjan y sobre las 
principales orientaciones, los cambios y los resultados de las políticas, las 
prioridades y los programas, y el uso de los recursos de la OMS. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia ed.), 2.1.1 (Vigésima sesión, 20 de enero de 1989) 

EB83.R23 Establecimiento del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 42 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

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

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo Ejecutivo entre la fecha en que 
se termine el informe financiero parcial sobre 1988 y la fecha de apertura de la 
42a Asamblea Mundial de la Salud, 
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1. ESTABLECE un comité del Consejo Ejecutivo, formado por el Dr. H. Ntaba, el 
Dr. H. Oweis, el Dr. M. Quijano Narezo y el Sr. Song Yunfu, que se reunirá el lunes 8 de 
mayo de 1989 y que tendrá la representación del Consejo para aplicar el párrafo 12.9 del 
Reglamento Financiero en lo que se refiere al informe financiero parcial del Director 
General sobre 1988, así como para examinar en nombre del Consejo la siguiente cuestión antes 
de la 42a Asamblea Mundial de la Salud: Miembros con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

2. DECIDE que, si algún miembro del comité 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 Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o 
suplente suyo en el Consejo. 

Man. Res., Vol. Ill (Ia éd.), 6. 1 . 1 0 . 2 (Vigésima sesión, 20 de enero de 1989) 



DECISIONES 

1) Selección y nombramiento del Director General y de los Directores Regionales 

El Consejo Ejecutivo tomó nota con interés del informe^" de su Comité del Programa 
sobre la selección y el nombramiento del Director General y de los Directores Regionales. 
Tras examinar las opiniones expresadas por el Comité, por los comités regionales y por la 
Asamblea de la Salud sobre las cuestiones inherentes, el Consejo llegó a la conclusión de 
que la práctica actual sigue siendo la más satisfactoria, señalando no obstante la necesidad 
de seguir de cerca el criterio experimental aplicado actualmente por el Comité Regional para 
Europa para la selección del Director Regional. 

(Decimocuarta sesión, 17 de enero de 1989) 

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

El Consejo Ejecutivo examinó y tomó nota del informe del Director General sobre las 
reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de Expertos de 
la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 11° informe (Lucha antivectorial 
y contra las plagas en el medio urbano)； Comité de Expertos de la OMS en Fortalecimiento 
de los Ministerios de Salud para la Atención Primaria de Salud; Comité de Expertos de la 
OMS en Lepra, sexto informe : Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos 
Esenciales, tercer informe； Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 
38° informe； y Grupo de Estudio de la OMS sobre Educación Multiprofesional del Personal 
de Salud: el Criterio de Equipo. El Consejo dio las gracias a los expertos que habían 
asistido a las reuniones y pidió al Director General que aplicase, según procediera, las 
recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en 
cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(Decimoquinta sesión, 17 de enero de 1989) 

1 Véase el anexo 12. 
2 Documento EB83/28. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 767, 1988 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 766’ 1988 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 768, 1988 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 770, 1988 
7 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 771, 1988 
8 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 769, 1988 
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3) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
•justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe"^ del Director General sobre los Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, señaló que, habida cuenta de la falta de respuesta de los 
cinco Miembros de que se trata o de la insuficiencia de la misma, no se encuentra todavía en 
situación de efectuar las comprobaciones previstas en el párrafo 6 de la parte dispositiva 
de la resolución WHA41.20. El Consejo pidió a su comité encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 42a Asamblea Mundial de la Salud a) que estudie toda 
información suministrada por esos Miembros de conformidad con la resolución WHA41.20, así 
como la recibida de otros Miembros con atrasos que pudieran ser objeto de una decisión de 
conformidad con la resolución WHA41.7, y b) que haga las comprobaciones o las 
recomendaciones pertinentes a la Asamblea de la Salud en nombre del Consejo. 

(Decimoquinta sesión, 17 de enero de 1989) 

4) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, 
adjudicó el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1989 al Dr. C. Everett 
Koop por su destacada contribución a la medicina social. 

(Decimonovena sesión, 19 de enero de 1989) 

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

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
adjudicó el Premio de la Fundación Dr. A. 
Profesor El Sheikh Mahgboub Gaafar por su 
situación sanitaria en la zona geográfica 
Organización Mundial de la Salud. 

T• Shousha correspondiente a 1989 al 
destacada contribución al mejoramiento de la 
en que el Dr. Shousha prestó servicio a la 

(Decimonovena sesión, 19 de enero de 1989) 

6) Adjudicación del Premio de la Fundación para la Salud del Niño 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación para la Salud del 
Niño, adjudicó el Premio de la Fundación para la Salud del Niño correspondiente a 1989 al 
Profesor Hussein Kamel Bahaa El Din por su destacada contribución en el sector de la salud 
infantil. 

(Decimonovena sesión, 19 de enero de 1989) 

1 Documento EB83/31. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 31 

7) Adjudicación de la Beca de la Fundación para la Salud del Niño 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación para la Salud del 
Niño, adjudicó la Beca de la Fundación para la Salud del Niño correspondiente a 1989 al 
Dr. Mohamadou Guélaye Salí. 

(Decimonovena sesión, 19 de enero de 1989) 

8) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, 
adjudicó el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1989 al Dr. Niu Dong-ping por su 
innovador liderazgo en el uso de la atención primaria de salud para establecer servicios de 
asistencia bucodental en las zonas rurales, los cuales han servido de modelo tanto para 
China como para otros países en desarrollo. El Consejo tomó nota de que el Dr. Niu 
Dong-ping recibiría una suma de US$ 40 000. 

(Decimonovena sesión, 19 de enero de 1989) 

9) Función del Consejo Ejecutivo en el seguimiento de los informes de comités de expertos 
y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe^ de su Comité del Programa sobre 
la función del Consejo Ejecutivo en el seguimiento de los informes de comités de expertos y 
grupos de estudio, reafirmó el principio según el cual, dados los conocimientos técnicos 
y científicos de los miembros de los comités de expertos y grupos de estudio, debía 
respetarse enteramente en lo esencial el contenido de estos informes； instó a que se utilice 
la tecnología actual para abreviar el periodo que transcurre entre la convocación de las 
reuniones y la publicación de los informes, y decidió que el Director General debería 
presentar al Consejo una introducción con un resumen de sus opiniones acerca de la política 
del programa y que podría seleccionar los informes que considerase de importancia crítica 
desde el punto de vista de la salud pública o que pudieran influir en la elección de las 
prioridades futuras de la OMS, para un examen más detenido a cargo del Comité del Programa 
antes de someterlos a la consideración del Consejo. 

(Decimonovena sesión, 19 de enero de 1989) 

10) Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del 14° informe anual de la Comisión de Administración 
Pública Internacional, presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del 
Estatuto de la Comisión. 

(Decimonovena sesión, 19 de enero de 1989) 

1 Véase el anexo 13. 
o Reproducido como anexo en el documento EB83/39. 
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11) Informe sobre las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la QMS 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones no 
Gubernamentales, decidió mantener relaciones oficiales con las 58 organizaciones no 
gubernamentales de la lista examinada en la presente reunión y manifestó su agradecimiento 
por su valiosa contribución a las actividades de la OMS. En lo que atañe a la Federación 
Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas, la Unión Internacional de Higiene y Medicina 
Escolares y Universitarias y el Centro Internacional de Gerontología Social, el Consejo 
pidió que se hicieran particulares esfuerzos para estimular la colaboración, que ha sido 
limitada en los últimos años. En lo que atañe a la Organización Internacional de las 
Uniones de Consumidores, el Consejo pidió que, dadas las dificultades de procedimiento 
registradas con respecto a esta organización, el Director General señalase a la atención de 
dicha organización la necesidad de que su forma de actuar en todas las actividades en 
colaboración con la OMS estuviera en consonancia con los principios que rigen las relaciones 
entre la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales. 

(Decimonovena sesión, 19 de enero de 1989) 

o 12) Informe sobre las relaciones con la Confederación Mundial de Fisioterapia 

El Consejo Ejecutivo decidió mantener las relaciones con la Confederación Mundial de 
Fisioterapia teniendo en cuenta los datos obtenidos hasta ahora referentes a la política de 
la organización miembro de la Confederación Mundial en Sudáfrica, pero tomó nota de las 
reservas relativas a la autenticidad de esa política, expresadas todavía por una institución 
creada para combatir el "apartheid". Los progresos en la ejecución de la política de la 
organización miembro serán, por consiguiente, uno de los puntos examinados por el Consejo en 
su próxima revisión de las relaciones con la Confederación Mundial en enero de 1991. El 
Consejo pidió al Director General que invitara a la Confederación Mundial y a la institución 
de que se trata a buscar conjuntamente una solución. 

(Decimonovena sesión, 19 de enero de 1989) 

13) Orden del día provisional y duración de la 42a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General relativas al orden del 
día provisional de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones 
introducidas por el propio Consejo. Recordando su decisión anterior de que la 
42a Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase el lunes 8 de mayo de 1989 a las 12 horas, 
y recordando asimismo que en el presupuesto por programas aprobado para 1988-1989 figuran 
las disposiciones necesarias para que se limite la duración de las Asambleas de la Salud a 
un máximo de dos semanas cada año, el Consejo decidió que la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud debería clausurarse, a más tardar, el viernes 19 de mayo de 1989. 

(Vigésima sesión, 20 de enero de 1989) 

L Documento EB83/44. 
2 a El examen de este asunto fue aplazado por el Consejo Ejecutivo en su 81 reunión 

(decisión EB81(17)). 
3 Documento EB83/42. 
4 Decisión EB82(11). 
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14) Fecha y lugar de la 84a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 84a reunión en la sede de la OMS, Ginebra 
(Suiza), a partir del lunes 22 de mayo de 1989. 

(Vigésima sesión, 20 de enero de 1989) 
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ANEXO 1 

INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES1 

[EB83/15 - 26 de octubre de 1988] 

Ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1988 

1. Para información del Consejo Ejecutivo se indican en el apéndice del presente informe 
los ingresos ocasionales disponibles a fines de cada ejercicio desde 1984 hasta 1988, junto 
con las cantidades asignadas o comprometidas para el presupuesto ordinario y otros fines. 
La suma que se indica como saldo disponible en 31 de diciembre de 1988 es una estimación 
provisional. 

2. La cantidad de US$ 41 850 000 que se estima disponible en 31 de diciembre de 1988 se 
desglosa como sigue : 

US$ 
Saldo transferido al ejercicio siguiente en 31 de diciembre 

de 1987 

Más : Ingresos ocasionales estimados en 1988 

Atrasos de contribuciones 37 100 000 
Intereses de cuentas bancarias 10 000 000 
Economías realizadas en la liquidación de las obli-

gaciones pendientes de ejercicios anteriores .... 3 000 000 
Venta de publicaciones de la OMS 30 000 
Reembolsos, descuentos, etc 164 328 

US$ 

22 074 432 

50 294 328 

72 368 760 

Menos : Gastos 

Para contribuir a la financiación del presupuesto 
ordinario por programas para 1988-1989 
(resolución WHA41.10) 

Exención a Namibia del pago de la contribución 
señalada para 1988-1989 (resolución WHA30.29) 

Para atenuar los efectos adversos de las fluctua-
ciones monetarias en el presupuesto por programas 
para 1988-1989 (resolución WHA40.4) 

Saldo de numerario 

Obligaciones pendientes 

Para atenuar los efectos adversos de las fluctua-
ciones monetarias en el presupuesto ordinario por 
programas para 1988-1989 (resolución WHA40.4) 

Disponibilidades estimadas en 31 de diciembre de 1988 

13 961 000 

57 760 

11 400 000 25 418 760 

46 950 000 

5 100 000 

41 850 000 

1 Véase la resolución EB83.R3. 
- 3 7 -
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Propuesta de asignación en 1989 de los ingresos ocasionales disponibles 

3. En su informe sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el Director General 
propone que se transfieran al Fondo ingresos ocasionales por valor de US$ 2 307 000 para 
atender las necesidades del Fondo previstas para el periodo comprendido entre el 1 de junio 
de 1989 y el 31 de mayo de 1990. 

4. Como se indica en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 
(documento PB/90-91) y en el supuesto de que el principal contribuyente habrá pagado el 
saldo pendiente de su contribución correspondiente a 1987 antes de que finalice 1988, el 
Director General propone que, de los ingresos ocasionales disponibles previstos, se 
habiliten US$ 39 543 000 para contribuir a financiar el presupuesto de 1990-1991. 

5. Si el Consejo y la Asamblea de la Salud aprueban estas propuestas del Director General 
relativas a la asignación de los ingresos ocasionales prévisiblemente disponibles al término 
de 1988, la cuantía total disponible se utilizaría como sigue : 

US$ US$ 
Disponibilidades estimadas de ingresos ocasionales en 

31 de diciembre de 1988 (véase el párrafo 2 supra) 41 850 000 

Menos : Transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles (véase el párrafo 3 supra) 2 307 000 

Asignación para contribuir a financiar el 
presupuesto por programas ordinario para 
1990-1991 (véase el párrafo 4 supra) 39 543 000 41 850 000 

Saldo no comprometido 

Utilización propuesta de los ingresos ocasionales para compensar los efectos de las 
fluctuaciones cambiarlas en el bienio 1990-1991 

6. La estimación hecha en el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 de los 
gastos en coronas danesas, francos CFA, francos suizos, libras egipcias, pesos filipinos y 
rupias indias se basa en los tipos de cambio entre estas monedas y el dólar de los Estados 
Unidos que se indican en el cuadro siguiente. Ante la imposibilidad de pronosticar con 
razonable seguridad la evolución económica y monetaria para los tres años siguientes, es muy 
posible que durante el próximo bienio haya que hacer frente a tipos de cambio contables 
medios más bajos entre el dólar de los Estados Unidos y las monedas precitadas. El Director 
General recomienda en consecuencia que, al igual que se hizo para 1988-1989, se le autorice 
de nuevo en 1990-1991 a costear con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos 
adicionales netos que graven el presupuesto ordinario por programas como resultado de 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 dólar de los Estados Unidos y la corona 
danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia india 
durante el ejercicio 1990-1991, hasta un máximo de US$ 31 millones. Al mismo tiempo, se 
pediría al Director General que abonase en la cuenta de ingresos ocasionales las economías 
netas obtenidas en el presupuesto ordinario gracias a esas diferencias. Tales abonos o 
gastos se harían constar en el informe financiero correspondiente al ejercicio 1990-1991. 

1• Si el Consejo y la Asamblea de la Salud aceptan la propuesta formulada en el párrafo 6, 
los promedios mínimos de los tipos de cambio contables para las monedas mencionadas a los 
que se podría hacer frente recurriendo al mecanismo de compensación cambiaría en 1990-1991, 
sin necesidad de proceder a reducciones de programas, créditos suplementarios u otras 
medidas f serían los indicados en el cuadro siguiente : 

1 Véase la resolución EB83.R7 y el anexo 4. 
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Moneda 
Tipo de cambio por dólar de los 
Estados Unidos aplicado en el 

proyecto de presupuesto 
por programas para 1990-1991 

Tipo de cambio contable medio 
por dólar de los Estados 

Unidos a que se podría hacer 
frente recurriendo al 

mecanismo de compensación 
cambiaría 

Corona danesa 8,20 7,30 
Franco CFA 350 298 
Franco suizo 1,65 1,45 
Libra egipcia 2,32 1,95 
Peso filipino 19,00 16,50 
Rupia india 12,60 11,10 

8. Conviene señalar a este respecto que, si el dólar de los Estados Unidos no se 
depreciara en el mismo grado de relación con el franco suizo y con alguna o algunas de las 
principales monedas de las oficinas regionales, el mecanismo de compensación cambiarla 
conferiría mayor protección que la antes prevista a las actividades mundiales e 
interregionales o al presupuesto por programas de la región o regiones correspondientes. 
Como en el pasado, la utilización de ingresos ocasionales por los motivos propuestos no 
obvia la necesidad de practicar economías en toda la Organización, o tal vez incluso de 
recurrir a créditos suplementarios, si los tipos de cambio contables medios fuesen 
en 1990-1991 inferiores a los indicados en el párrafo anterior o si la cuantía de ingresos 
ocasionales disponibles durante ese periodo no llegase a US$ 31 millones. El que se 
disponga de ingresos ocasionales suficientes para el fin indicado depende de 1) el pronto 
pago de las contribuciones señaladas, 2) los tipos de interés en 1989 y años posteriores, y 
3) la cantidad de ingresos ocasionales que se hayan de utilizar para atenuar los efectos 
adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas en 1988-1989 y para 
otros fines. 



Año Saldo en 
1 de enero 

Fondos asignados )comprometidos ] эага 

Saldo no 
asignado ni 
comprometido 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 
31 de diciembre 

Año Saldo en 
1 de enero Presupu< 

ordinal 
íStO Otros 

fines— 

Saldo no 
asignado ni 
comprometido 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 
31 de diciembre 

Año Saldo en 
1 de enero Presupu< 

ordinal rio 
Ejercicio 

Otros 
fines— 

Saldo no 
asignado ni 
comprometido 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 
31 de diciembre 

1984 23 299 208 - 852 020 22 447 188 34 344 518 56 791 706 

1985 56 791 706 56 790 000 1986 •1987 - 1 706 39 508 617 39 510 323 

1986 39 510 323 - 31 245 145 8 265 178 40 903 953 49 169 131 

1987 49 169 131 25 000 000 1988. •1989 24 313 200 (144 069) 22 218 501 22 074 432 

1988 22 074 432 13 961 000 1988 •1989 16 557 760 (8 444 328) 50 294 328 41 850 000^ 

—Detalle de los fondos asignados o comprometidos para otros fines : 

Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles 

Exención a Namibia 
del pago de sus 
contribuciones 

Mecanismo de 
compensación 
cambiaría 

Adelantos internos hasta 
el cobro de las contri-
buciones (Reglamento 
Financiero Art. 5.1) 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

805 000 

196 000 

47 020 

49 145 

57 760 

31 000 000 
14 113 600 
16 500 000 

10 199 600 

Apéndice 

INGRESOS OCASIONALES, 1984-1988 

(en dólares de los Estados Unidos) 
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—Estimación. 



ANEXO 2 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS Y 
ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES1 

Informe del Director-General 

[EB83/30 - 10 de enero de 1989] 

Introducción 

1. En los últimos años, el Consejo ha expresado en repetidas ocasiones su profunda 
preocupación por el constante deterioro del modo de pago de las contribuciones por los 
Estados Miembros. En su 81a reunión, celebrada en enero de 1988, el Consejo recomendó una 
resolución para su adopción por la 41a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se 
señalaba a todos los Miembros la importancia del pago íntegro de sus contribuciones lo antes 
posible en el año a que correspondieran. Esa resolución fue adoptada por la Asamblea de la 
Salud el 11 de mayo de 1988 y fue transmitida por el Director General a todos los Estados 
Miembros el 6 de junio de 1988 como anexo a la carta de notificación de las contribuciones 
revisadas para el segundo año del ejercicio 1988-1989. En 15 de septiembre de 1988 el 
Director General transmitió de nuevo el texto de esa resolución a todos los Estados Miembros 
que en aquel momento no habían pagado totalmente sus contribuciones para 1988 y años 
precedentes. 

Análisis histórico del modo de pago de las contribuciones 

2. En el siguiente cuadro se indica el porcentaje recaudado, a fin de 
contribuciones señaladas para el año corriente respecto del presupuesto 
periodo de 10 años comprendido entre 1979 y 1988 : 

Porcentaje recaudado de las contribucio-
nes pagaderas en el año corriente res-

pecto al presupuesto efectivo (%) 

31 de diciembre de 1979 98,04 
31 de diciembre de 1980 94,42 
31 de diciembre de 1981 85,49 
31 de diciembre de 1982 94,07 
31 de diciembre de 1983 94,92 
31 de diciembre de 1984 93,88 
31 de diciembre de 1985 90,90 
31 de diciembre de 1986 72,18 
31 de diciembre de 1987 78,47 
31 de diciembre de 1988 83,88 

1 Véase la resolución EB83.R5. 
2 Resolución EB81.R7 (documento EB81/1988/REC/1, p. 5). 
3 Resolución WHA41.6 (documento WHA41/1988/REC/1, p. 3). 

año, de las 
efectivo durante el 

- 4 1 -
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3. El porcentaje recaudado en el año corriente de las contribuciones al presupuesto 
efectivo (83,88% en 31 de diciembre de 1988) es el cuarto mínimo registrado desde 1950. La 
suma adeudada resultante es de US$ 46 980 312 (16,12%). 

4. En el cuadro siguiente se indica, también para el periodo de 1979 a 1988, el número de 
Miembros que, a fines de año, habían pagado la totalidad, parte o nada de las contribuciones 
señaladas para el año corriente respecto al presupuesto efectivo : 

Situación de los Miembros en cuanto 
al pago de las contribuciones del año 
corriente al presupuesto efectivo 

Número de Número de Número de 
Miembros Miembros Miembros 
que pagaron que pagaron que no 

toda su parte de su hicieron Total de 
contribución contribución ningún pago Miembros 

31 de diciembre de 1979 114 15 20 149 
31 de diciembre de 1980 97 41 11 149 
31 de diciembre de 1981 102 24 27 153 
31 de diciembre de 1982 84 28 42 154 
31 de diciembre de 1983 86 23 45 154 
31 de diciembre de 1984 84 25 49 158 
31 de diciembre de 1985 83 27 48 158 
31 de diciembre de 1986 83 36 45 164 
31 de diciembre de 1987 88 26 50 164 
31 de diciembre de 1988 91 29 44 164 

5. El cuadro precedente indica que es todavía muy elevado el número de Miembros (el 27% de 
los que tienen contribuciones señaladas al presupuesto efectivo) que no efectuaron ningún 
pago de contribuciones para el año corriente. 

6. A tenor del párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, todos los Miembros deben pagar sus 
contribuciones el 1 de enero del año correspondiente. Ahora bien, los 25 Estados Miembros 
que tienen señaladas las mayores cuotas contribuyen en conjunto actualmente con alrededor 
del 90% del total de la escala de contribuciones de la OMS, y es evidente que sus demoras en 
el pago ejercen un efecto bastante mayor en las finanzas y en el programa de trabajo de la 
Organización que los retrasos en que incurren los restantes Miembros. 

1• Como anexo al presente documento figura el estado de la recaudación de las 
contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre 
de 1988 Л 

Conclusiones 

8. En el completo informe presentado por el Director General sobre este tema en 
la 77a reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1986) figuran las siguientes 
conclusiones : 

El Fondo de Operaciones se estableció para hacer frente a déficits temporales de 
numerario. En los últimos años, a pesar de las crecientes demoras de los Estados 

1 No se reproduce en este volumen. 
2 Documento EB77/1986/REC/1, p. 133. 
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Miembros en el pago de sus contribuciones, no ha habido esa clase de déficit, a causa 
principalmente de las economías realizadas durante el ejercicio gracias a los tipos de 
cambio favorables. Estas circunstancias excepcionales quizá no se repitan en un futuro 
previsible, de forma que pudiera ser necesario obtener adelantos de numerario no sólo 
con cargo al Fondo de Operaciones sino también a otros recursos internos de numerario. 
De seguir habiendo en el futuro demoras en el pago de contribuciones como en el pasado, 
esos recursos internos no bastarían para hacer frente a las diversas solicitudes. La 
única manera eficaz de lograr una buena financiación de la OMS consiste en que los 
Estados Miembros abonen con prontitud las contribuciones que se les han asignado. En 
caso de que se sigan produciendo constantes demoras en el pago de las contribuciones en 
el futuro, el Director General no tendrá más remedio que solicitar un aumento 
considerable de los recursos del Fondo de Operaciones para poder poner en práctica 
íntegramente el programa de trabajo adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud. 

9. Por la resolución WHA41.12, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó en 1988 un plan de 
incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas. Según ese plan, 
el componente de los ingresos ocasionales consistente en los intereses devengados se 
distribuye entre los Miembros en forma de créditos a cuenta de sus contribuciones brutas 
conforme a una fórmula en la que se tiene en cuenta no sólo la escala de contribuciones sino 
también las fechas y cuantías de los pagos de las contribuciones señaladas efectuados por 
los Miembros correspondientes a cada año del periodo bienal y durante el mismo antes del año 
en que se adopta un presupuesto por programas. Por decisión de la Asamblea de la Salud el 
plan se aplica a partir del presupuesto por programas para 1992-1993, que será aprobado en 
1991, basado en el registro de los pagos por los Miembros de las contribuciones señaladas en 
los años 1989 y 1990 y en el registro de los ingresos ocasionales obtenidos durante esos dos 
años y sujetos al plan. En consecuencia, los Miembros que abonen sus contribuciones 
señaladas para 1989 y 1990 a comienzos del año en que éstas son pagaderas gozarán de una 
reducción de las cantidades que tengan que aportar para el presupuesto por programas de 
1992-1993； a la inversa, los Miembros que sigan incurriendo en mora sufrirán un aumento 
correspondiente de sus contribuciones al presupuesto por programas de 1992-1993. El 
Director General confía en que eso servirá de estímulo a los Miembros para adoptar las 
medidas necesarias con el fin de garantizar el pronto pago de sus contribuciones señaladas 
en el año corriente, ya que así se beneficiarán al máximo del plan de incentivos y, además, 
el Director General no tendrá que proponer a la Asamblea Mundial de la Salud ningún aumento 
del nivel del Fondo de Operaciones. 
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CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL1 

Informe del Director General 

[EB83/33 - 10 de enero de 1989] 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto 
del Personal, se someten a consideración, para su confirmación, las 
modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de 
Personal. En el apéndice figuran los textos de los artículos 
modificados del Reglamento de Personal, cuyo objeto se explica 
sucintamente en el presente informe. La fecha de entrada en vigor de 
esas modificaciones es el 1 de enero de 1989. 

1• Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo tercer periodo de 
sesiones sobre la base de las recomendaciones formuladas por la Comisión de 
Administración Pública Internacional 

1•1 Subsidio por familiares a cargo correspondiente a los hijos del personal de categoría 
profesional o superior 

El importe anual por hijo del subsidio por familiares a cargo se ha aumentado de 
US$ 700 a US$ 1050. Las disposiciones relativas a la base en moneda local se han redefinido 
conforme a los procedimientos establecidos por la Comisión de Administración Pública 
Internacional: en consecuencia se ha modificado el Artículo 340.1 del Reglamento de 
Personal. 

1•2 Subsidio de educación 

La cantidad abonada máxima por hijo y año se ha aumentado de US$ 4500 a US$ 6750. 
También en este caso se han redefinido las disposiciones relativas a la base en moneda 
local. El máximo reembolsable por gastos de pensión dentro de la cuantía máxima se ha 
aumentado de US$ 1500 a US$ 2000. No se han efectuado cambios en la suma adicional máxima 
que puede reembolsarse por gastos de pensión en determinados lugares de destino. Por 
consiguiente se han modificado los Artículos 350.1 y 350.2.2 del Reglamento de Personal. 

1•3 Subsidio especial para la educación de hijos discapacitados 

El límite máximo por hijo discapacitado y año se ha aumentado de US$ 6000 a US$ 9000, y 
se han redefinido las disposiciones relativas a la base en moneda local. En consecuencia se 
ha modificado el Artículo 355 del Reglamento de Personal. 

2. Modificaciones que se consideran necesarias conforme a la experiencia obtenida y en 
interés de la buena gestión del personal 

2.1 Licencia de maternidad 

El periodo mínimo previo a la fecha prevista de comienzo de la licencia de maternidad, 
sujeto a la presentación de un certificado médico extendido por un facultativo debidamente 

1 Véase la resolución EB83.R6. 
z OMS, Documentos Básicos, 37a ed., 1988, p. 94. 

- 4 4 -
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habilitado, se reduce de tres a dos semanas. Este cambio ha sido acordado por los 
directores de los servicios médicos correspondientes de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados, y el Comité Consultivo en Asuntos Administrativos (CCAA) ha recomendado que 
todas las organizaciones modifiquen sus reglamentos en ese sentido si no lo han hecho ya. 
Por consiguiente se ha modificado el Artículo 760.2 del Reglamento de Personal. 

2.2 Supresión de puestos y reducción de plantilla 

Como consecuencia de la experiencia obtenida en el periodo 1976-1981, respecto al 
actual Artículo 1050 del Reglamento de Personal y a los procedimientos conexos para la 
reducción de plantilla, se creó a principios de 1987 un grupo de trabajo conjunto 
administración/personal para examinar los problemas identificados y proponer procedimientos 
revisados y textos reglamentarios conexos. Previa consulta con las administraciones y el 
personal de las oficinas regionales y de otras fuera de la Sede, el grupo recomendó ciertas 
modificaciones. Teniendo en cuenta esas recomendaciones y determinados problemas de 
interpretación que surgieron por lo menos en una sentencia reciente del Tribunal 
Administrativo de la Oficina Internacional del Trabajo, se han modificado los 
artículos 1050.2, 1050.2.1, 1050.2.3 y 1050.3 del Reglamento. Se han añadido dos nuevos 
artículos : 1050.5 y 1050.6. Es de esperar que si resultare necesario efectuar una reducción 
de plantilla en el futuro, el proceso sería de ejecución menos difícil que con 
anterioridad. Sus resultados estarán también basados en procedimientos definidos con más 
claridad y por ello más generalmente aceptables. 

3• Repercusiones presupuestarias 

3.1 Las repercusiones presupuestarias de los cambios indicados se estiman, para todas las 
fuentes de fondos, en US$ 1 707 000 en 1989 y US$ 3 608 000 en 1990-1991. 

3.2 La cantidad requerida para el presupuesto ordinario es de US$ 1 075 000 en 1989 y 
US$ 2 261 000 en 1990-1991. 

3.3 Los costos adicionales quedarán cubiertos en 1989 y 1990-1991 con las asignaciones 
establecidas para cada una de las regiones y para las actividades mundiales e 
interregionales. 

Apéndice 

TEXTO DE LOS ARTICULOS MODIFICADOS DEL REGLAMENTO DE PERSONAL 

[EB83/INF.D0C./4 • Ю de enero de 1989] 

340. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO 

340.1 US$ 1050 al año, por un hijo, con la salvedad de que, en caso de no haber cónyuge a 
cargo, el primer hijo a cargo no dará derecho a percibir el subsidio. En ciertos 
lugares de destino designados, cuya lista ha establecido el Director General 
basándose en las disposiciones adoptadas de común acuerdo por las organizaciones 
internacionales interesadas, la cuantía de base del subsidio será el equivalente dé 
US$ 1050 en la moneda local. Sin embargo, se deducirá del importe del subsidio el 
de cualquier otra prestación abonada en concepto de seguridad social o en aplicación 
del derecho público por razón de ese hijo. 

350 

350 

SUBSIDIO DE EDUCACION 

Todo funcionario de contratación internacional tiene derecho a percibir un subsidio 
de educación, a reserva de lo dispuesto en el Artículo 350.3. La cuantía total del 
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subsidio pagadero en virtud del presente Artículo será equivalente al 75% de los 
gastos en que efectivamente se haya incurrido y que sean reembolsables a tenor del 
Artículo 350.2 y no podrá exceder de US$ 6750 por hijo y por año. A los 
funcionarios que presten servicio en determinados lugares oficiales de destino se 
les reembolsará el 100% de los gastos de pensión hasta un máximo de US$ 1500 por 
hijo y por año, además de lo que les sea pagadero por concepto del subsidio máximo 
de US$ 6750 por hijo y por año antes mencionado. En cuanto a los gastos en que se 
haya incurrido en ciertos países designados, cuya lista ha establecido el Director 
General basándose en las disposiciones adoptadas de común acuerdo por las 
organizaciones internacionales interesadas, la cuantía reembolsable máxima será el 
equivalente a US$ 6750 en moneda local. 

350.2.2 el costo de los estudios efectuados en régimen de dedicación exclusiva en 
un centro docente situado fuera del país o la zona del lugar de destino, 
incluido el costo de la pensión si la facilita el establecimiento. Cuando 
el alumno no reside en el establecimiento en régimen de pensión completa, 
el funcionario recibirá un tanto alzado anual de US$ 2000； cuando esos 
estudios se realicen en ciertos países designados, cuya lista ha 
establecido el Director General basándose eri las disposiciones adoptadas de 
común acuerdo por las organizaciones internacionales interesadas, el tanto 
alzado será el equivalente a US$ 2000 en moneda local. 

355. SUBSIDIO ESPECIAL PARA LA EDUCACION DE LOS HIJOS INCAPACITADOS 

Los miembros del personal, excepto los contratados por corto plazo en virtud del 
Artículo 1320 y los consultores nombrados en aplicación del Artículo 1330, tienen 
derecho a percibir un subsidio especial para la educación de cualquier hijo que 
padezca una incapacidad física o mental y esté reconocido como familiar a cargo 
según los términos del Artículo 310.5.2; dicho subsidio será pagadero hasta el 
término del año en que el hijo cumpla 25 años. La cuantía del subsidio 
corresponderá al 100% de los gastos de estudios especiales en que efectivamente se 
haya incurrido hasta la suma de US$ 9000, lo que sitúa el límite máximo del subsidio 
en US$ 9000 por hijo y por año. En cuanto a los gastos en que se haya incurrido en 
ciertos países designados, cuya lista ha establecido el Director General basándose 
en las disposiciones adoptadas de común acuerdo por las organizaciones 
internacionales interesadas, la cuantía reembolsable máxima será el equivalente de 
US$ 9000 en moneda local. En los casos en que sea pagadero un subsidio de educación 
según lo dispuesto en el Artículo 350, la cuantía total de los pagos que hayan de 
efectuarse en virtud de los Artículos 350 y 355 no excederá de US$ 9000 o, cuando 
proceda, el equivalente de US$ 9000 en moneda local. 

760. LICENCIA DE MATERNIDAD 

760.2 Mediante presentación de un certificado médico extendido por un facultativo 
debidamente habilitado en el que se acredite que el parto tendrá lugar probablemente 
en un plazo de seis semanas, se dará a la interesada autorización para ausentarse 
del trabajo hasta la fecha del alumbramiento. A petición de la interesada y con el 
debido asesoramíento médico, el Director General podrá permitir a aquélla que 
empiece a disfrutar su licencia de maternidad menos de seis semanas, pero no menos 
de dos semanas, antes de la fecha probable del parto. La licencia de maternidad 
durará 16 semanas a contar de la fecha en que se conceda, pero en ningún caso 
terminará antes de 10 semanas contadas a partir de la fecha efectiva del parto. 
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1050. SUPRESION DE PUESTOS Y REDUCCION DE PLANTILLA 

1050.2 Cuando se suprima un puesto de duración indefinida (que esté cubierto) - o un 
puesto ocupado por un miembro del personal contratado como funcionario de carrera -
se reducirá en consecuencia la plantilla, de conformidad con las disposiciones que 
el Director General haya dictado para estos casos, ateniéndose a los siguientes 
principios: 

1050.2.1 la persona o las personas que hayan de conservar su puesto se escogerán 
exclusivamente entre los miembros del personal que ocupen puestos en 
relación con el puesto suprimido y que pertenezcan a la misma categoría o 
a una categoría inferior; 

1050.2.3 serán mantenidos en su puesto, de preferencia, los miembros del personal 
titulares de un nombramiento de funcionario de carrera. El Director 
General podrá establecer prioridades entre el personal temporero； 

1050.3 Las rescisiones de contrato previstas en el presente Artículo se avisarán con una 
antelación de tres meses como mínimo en el caso de los miembros del personal 
contratados como funcionarios de carrera o con un contrato confirmado para un 
periodo fijo de un año o más, y con una antelación de un mes como mínimo en los 
demás casos. 

1050.5 (Nuevo párrafo del Artículo 1050) 

El contrato de un miembro del personal que haya prestado servicios satisfactorios a 
la Organización durante cinco años o más se considerara rescindido en virtud del 
presente Artículo si dicho contrato no se ha renovado a causa de la supresión 
efectiva o prevista de un puesto. 

1050.6 (Nuevo párrafo del Artículo 1050) 

Los puestos de duración indefinida son los que siguen existiendo a menos que se haya 
decidido expresamente suprimirlos y hasta que se adopte dicha decisión. Los puestos 
de duración limitada expiran automáticamente al final del periodo para el que se 
establecieron a menos que se decida expresamente mantenerlos. El Director General 
determinará las categorías de puestos comprendidas en cada una de estas dos 
definiciones. 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES1 

Informe del Director General 

[EB83/36 - 21 de octubre de 1988] 

INTRODUCCION 

El presente informe se divide en tres partes : 

En la parte I se facilita información sobre la situación de los proyectos financiados 
actualmente con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y emprendidos antes del 
31 de mayo de 1989; 

En la parte II se enumeran las necesidades para actividades que se proyecta financiar 
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo comprendido entre el 1 
de junio de 1989 y el 31 de mayo de 1990; 

En la parte III figura un resumen de los gastos previstos con cargo al Fondo. 

En el apéndice 1 se reproduce un cuadro de la situación probable del Fondo en 31 de 
diciembre de 1988, y otro cuadro indicativo de las obligaciones contraídas y previstas hasta 
esa fecha. 

SITUACION DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1989 

1. Oficina Regional para Africa 

1.1 Han concluido los trabajos de conservación de los caminos situados en las inmediaciones 
de la Oficina Regional por un costo total de US$ 12 997； el gasto previsto era de 
US$ 13 ООО.2 

1.2 Han terminado las obras en los tejados de los bloques de apartamentos con un costo 
final de US$ 149 935, en vez de la cuantía prevista de US$ 200 ООО.3 

1.3 Han terminado las obras de refección del firme de los caminos situados fuera de la 
periferia de la Oficina Regional, por un costo total de US$ 101 432, es decir, ligeramente 
superior al previsto de US$ 100 000. 

1.4 Ha terminado la reparación de los tejados de las villas C20 а C23 y D24 a D26. A 
reserva de la liquidación final de cuentas, el costo ha sido de US$ 105 208, frente a los 
US$ 136 000 previstos.4 

1 Véase la resolución EB83.R7. 
2 Documento EB67/1981/REC/1, p. 149. 
3 Documento EB71/1983/REC/1, p. 93. 
“ Documento EB73/1984/REC/1, p. 29. 
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1.5 Han acabado los trabajos de ampliación del edificio de la Oficina Regional. El costo 
total de este proyecto, a reserva de la liquidación final de cuentas, es de US$ 874 017, 
incluidos los US$ 81 800 que no se pagarán hasta el fin del periodo de garantía. El costo 
de este proyecto supera, pues, la cantidad estimada de US$ 750 ООО1 en US$ 124 017. Este 
exceso se debe al descenso del dólar de los Estados Unidos respecto del franco CFA. La 
estimación en 1985 de US$ 750 000 se basaba en un costo de CFA 300 000 000 al tipo de cambio 
de CFA 400 por un dólar. El costo real del proyecto (US$ 874 017) corresponde a 
CFA 291 339 000 al cambio de CFA 333 por un dólar. 

1.6 Ha terminado el reemplazo de las dos antiguas unidades de acondicionamiento de aire de 
la Oficina Regional. Sin embargo, se descubrió que las instalaciones eléctricas auxiliares 
(tableros eléctricos, cableado y sistema de conmutación), que datan de cuando se construyó 
el edificio, eran inadecuadas, obsoletas y en varios casos poco seguras. Es, pues, 
necesario renovar tableros y cables para terminar el proyecto en forma satisfactoria. Esta 
circunstancia inesperada hará que los gastos excedan de la cuantía prevista de 
US$ 320 ООО.2 

1.7 La instalación de rejas en las ventanas 
lentitud por falta de materiales. Se espera 
rebasar los US$ 22 000 previstos. 

de los apartamentos del primer piso avanza con 
terminar las obras para fines de 1988 sin 

1.8 Se ha instalado una bomba de agua para los apartamentos de la finca de Dj oué. El costo 
total de este proyecto, calculado en US$ 24 000, ha sido de US$ 25 580.3 

1.9 Están a punto de terminar los urgentes trabajos de reparación indispensables en una de 
las tres casas para el personal en Malabo y se piensa que el costo no superará los 
US$ 15 000 previstos. Las dos casas restantes también necesitan reparación y, de 
conformidad con la resolución WHA23.14, se ha autorizado el uso de otros US$ 30 000 con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. El costo de reparación de las tres; 
casas se recuperará con el arrendamiento que se cobre en un periodo de tres a cuatro años. 

1.10 Se ha abierto concurso para cambiar los actuales transformadores que no se ajustan al 
sistema de suministro eléctrico de Brazzaville. Se piensa que el costo no rebasará los 
US$ 50 000 previstos. 

1.11 Se ha recibido el material necesario para reemplazar el principal ascensor del 
edificio de la Oficina Regional. El técnico, venido de Francia, tendrá que terminar la 
instalación para fines de 1988. Se espera que el costo no rebase los US$ 35 000 
previstos. 

1.12 Se ha abierto concurso para la sustitución de las dos fosas sépticas correspondientes 
a seis bloques de apartamentos (A a F) en la finca de Dj oué. Se espera que el costa de 13 
proyecto no rebase los US$ 85 000 previstos. 

1.13 En consulta con el Gobierno del Congo, se están discutiendo todavía y elaborando los 
estudios de factibilidad sobre la instalación telefónica en la Oficina Regional. Se espera 
que su costo no rebase los US$ 50 000 previstos. 

1.14 Se han pedido los materiales para la construcción de un muro divisorio en el limite 
nororiental de la finca de Dj oué. Se espera que el costo del proyecto no rebase los 
US$ 115 000 previstos.4 

1 Documento EB73/1984/REC/1, p. 29. 
2 Documento EB77/1986/REC/1, p. 118 
3 Documento EB81/1988/REC/1, p. 38. 
4 Documento EB81/1988/REC/1, p. 40. 
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2• Oficina Regional para las Américas/Oficina Sanitaria Panamericana 

2.1 Ha terminado la sustitución de la fachada de granito del edificio de la Oficina 
Regional a un costo para la OMS (25% del costo total) de US$ 56 215, frente a los US$ 87 500 
previstos. 

2.2 Se ha dado fin al proyecto de renovación de la sala de computadoras, habiendo sido la 
participación financiera de la OMS (25% del costo total) de US$ 32 563, frente a los 
US$ 33 588 previstos. 

2.3 Una empresa consultora está estudiando diversos proyectos para la torre refrigeradora 
que se va a instalar en el tejado del edificio de la Oficina Regional. Se piensa que la 
participación financiera de la OMS (25%) no rebasará los US$ 16 250 previstos. 

3• Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 Han terminado las obras de impermeabilización de la techumbre de la Oficina Regional. 
A reserva de la liquidación final de cuentas cuando acabe el periodo de garantía, se espera 
que el costo no exceda de los US$ 100 000 previstos. 

4. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

4.1 Han terminado las obras de refección de las instalaciones y los cuadros de distribución 
de electricidad en la Oficina Regional por un costo total de US$ 76 548, frente a los 
US$ 75 000 previstos. 

4.2 Han terminado las obras de instalación de dobles techos, con un costo de US$ 34 268, 
frente a los US$ 52 000 previstos.2 

4.3 Han comenzado las obras en la fachada de manpostería. Se espera terminar el proyecto 
para mediados de 1989 sin rebasar los US$ 25 000 previstos. 

4.4 Continúan las negociaciones con las autoridades egipcias y las consultas con una 
empresa arquitectónica con el fin de solicitar el preceptivo estudio de factibilidad para la 
posible ampliación del edificio de la Oficina Regional. Se espera terminar el estudio sin 
rebasar los US$ 10 000 previstos. 

5. Sede 

5.1 Ha terminado la renovación del tejado del edificio de la Sede y de las instalaciones 
técnicas eri ella existentes. Como se recordará, el costo se había calculado inicialmente en 
US$ 240 000, que, al tipo de cambio entonces vigente, representaban Fr.s. 520 000. El 
costo, a reserva de la liquidación final de cuentas, importa Fr.s. 537 751, 
de cambio vigentes en las distintas fechas en que se efectuaron los gastos, 
US$ 339 696. 

que, a los tipos 
representan 

1 Documento EB77/1986/REC/1, 
2 Documento EB79/1987/REC/1, 
3 Documento EB81/1988/REC/1, 
4 Documento EB81/1988/REC/1 
5 Documento EB77/1986/REC/1 PP 

118. 
112. 
40. 
50. 
.118-119. 
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5.2 Ya están terminadas las obras de transformación del octavo piso del edificio de la 
Sede. El presupuesto inicial fue de US$ 1 165 000, que, al tipo de cambio entonces 
vigente, ascendían a Fr.s. 2 485 000. El costo del proyecto, a reserva de la liquidación 
final de cuentas, es de Fr.s. 2 266 735, que, a los tipos de cambio vigentes en las 
distintas fechas en que se efectuaron los gastos, representan US$ 1 545 972. 

II. NECESIDADES PREVISTAS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 1989 Y 
EL 31 DE MAYO DE 1990 

6• Oficina Regional para Africa 

6.1 El tejado del edificio principal y de la sala de conferencias de la Oficina Regional 
está en pésimas condiciones por razón de la climatología reinante en Brazzaville. Es 
indispensable acometer importantes trabajos de reparación con el fin de evitar que las 
filtraciones dañen la estructura del edificio. El costo estimado de este proyecto es de 
US$ 200 000. 

7• Oficina Regional para Asia Sudoriental 

7.1 Las autoridades locales han establecido un nuevo reglamento sobre prevención de 
incendios y seguridad que es también aplicable a edificios más antiguos de muchos pisos como 
el de la Oficina Regional. A raíz de una inspección reciente del edificio por el jefe local 
de bomberos, se dio instrucciones a la Oficina Regional de que instalara un sistema 
automático de alarma y detección de incendios. El costo estimado de esta instalación es de 
US$ 70 000. 

7.2 A causa de las frecuentes e importantes averías del sistema local de suministro 
eléctrico, no se puede refrigerar bien el edificio de la Oficina Regional durante los meses 
veraniegos, cuando la temperatura exterior asciende a veces hasta 47 °C. Para resolver el 
problema, se propone comprar un generador adicional por un costo estimado de US$ 100 000. 

8. Sede 

8.1 En su 81a reunión (enero de 1988), se puso en conocimiento^ del Consejo Ejecutivo 
el deterioro de la central telefónica de la Sede, instalada en 1966, y la intención de pedir 
al Consejo en su actual reunión que solicitara la aprobación de la 42a Asamblea Mundial de 
la Salud para financiar su reemplazo con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles. En respuesta a preguntas formuladas por miembros del Consejo durante el examen 
de este asunto, se facilitó oralmente al Consejo información complementaria, que después se 
proporcionó en forma impresa a la 41a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1988). Para 
facilitar el examen de esta cuestión por el Consejo, se incluye ahora la misma información 
en el apéndice 2. La situación ha seguido deteriorándose desde el año pasado y ahora se 
considera indispensable proceder al reemplazo de la central actual. El costo, estimado el 
año pasado en Fr.s. 5 millones, se ha actualizado merced a varias ofertas internacionales, y 
ahora es de esperar que la sustitución de la central telefónica de la Sede no cueste más de 
Fr.s. 3 500 000, lo que equivale a US$ 2 215 000 al actual tipo contable de cambio de la OMS 
de Fr.s. 1,58 por un dólar. 

III. RESUMEN 

9. En resumen, y habida cuenta de las consideraciones precedentes, la estimación de las 
necesidades que habrán de ser atendidas con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1989 y el 31 de mayo de 1990 es 
como sigue : 

1 Documento EB77/1986/REC/1, p. 119. 
2 Documento EB81/1988/REC/1, p. 40. 
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US$ 

Renovación del tejado del edificio principal y de la sala de conferencias de 
la Oficina Regional para Africa (párrafo 6.1) 200 000 

Instalación de un sistema automático de alarma y detección de incendios en la 
Oficina Regional para Asia Sudoriental (párrafo 7.1) 70 000 

Compra de un generador adicional para la Oficina Regional para Asia 

Sudoriental (párrafo 7.2) 100 000 

Reemplazo de la central telefónica en la Sede (párrafo 8.1) 2 215 000 

Total de las necesidades previstas 2 585 000 
Estimación del saldo disponible en el Fondo para la Gestión de Bienes 

Inmuebles, incluidos los devengos de intereses en 31 de diciembre 
de 1988 (véase el apéndice 1) , en cifras redondas 278 000 

Déficit para cuya cobertura se propone una asignación de la Asamblea de 
la Salud 2 307 000 



Apéndice 1 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

1. SITUACION ESTIMADA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1988 
(en dólares de los Estados Unidos de América) 

1. SALDO EN 1 DE ENERO 

1 de enero de 1970 -
31 de diciembre de 1985 1986-1987 1988â 

Total 
(desde su 
apertura) 

1. SALDO EN 1 DE ENERO - 4 057 223 1 439 856 -

2. INGRESOS 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión 
de Bienes Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales (reso-
luciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, 
WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19) 
WHA39.5 

Transferencia con cargo a la parte II del Fon-
do de Operaciones (resolución WHA23.15).... 

Cobro de alquileres 
Intereses devengados 
Otros ingresos 

Total: ingresos 

Total: disponibilidades en el fondo 

68 990 

14 612 436 

1 128 414 
4 127 519 
3 961 305 

1 567 

196 000 

782 647 
421 680 

420 000 
66 000 

68 990 

14 612 436 
196 000 

1 128 414 
5 330 166 
4 448 985 

1 567 

2. INGRESOS 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión 
de Bienes Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales (reso-
luciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, 
WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19) 
WHA39.5 

Transferencia con cargo a la parte II del Fon-
do de Operaciones (resolución WHA23.15).... 

Cobro de alquileres 
Intereses devengados 
Otros ingresos 

Total: ingresos 

Total: disponibilidades en el fondo 

23 900 231 1 400 327 486 000 25 786 558 

2. INGRESOS 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión 
de Bienes Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales (reso-
luciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, 
WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19) 
WHA39.5 

Transferencia con cargo a la parte II del Fon-
do de Operaciones (resolución WHA23.15).... 

Cobro de alquileres 
Intereses devengados 
Otros ingresos 

Total: ingresos 

Total: disponibilidades en el fondo 23 900 231 5 457 550 1 925 856 -

3. OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 
(véase la parte 2 de este apéndice) 

4. SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 

19 843 008 4 017 694 1 647 445 25 508 147 
3. OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 

(véase la parte 2 de este apéndice) 

4. SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 4 057 223 1 439 856 278 411 278 411 

3. OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 
(véase la parte 2 de este apéndice) 

4. SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 

—Estimación. 

A
N
E
X
O
 U

 5
3
 



54 CONSEJO EJECUTIVO, 83a REUNION 

OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS DESDE LA APERTURA (1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

Asignación 
correspondiente 
(resolución/ 
decisión) 

Obligaciones 

1 enero 1970 -
31 Diciembre 1985 

1986-1987 1 9 8 8 旦 Total 

de conservación, reparación y reforma de 
viviendas el personal 

Oficina Regional 
Oficina Regional 

Africa 
el Mediterráneo Oriental 

importantes de reparación y reforma de 
edificios de la Organización 

WHA23.1A, 
párrafo 3(i) 

2 315 400 
98 237 

WHA23.14• 
párrafo 3(ii) 

587 676 
25 572 

536 084 
13 000 

«39 160 
136 809 

2 A13 637 613 248 549 084 3 575 969 

Reparaciones actuales 
Restablecimiento de la seguridad estructural WHA35.12 

del octavo piso del edificio principal … . WHA36.17 
edificio de la 

_ instalaciones 
técnicas WHA39.5 

Transformación del octavo piso del edificio 
de la sede WHA39.5 

Oficina Regional para Africa 
Oficina Regional para las Américas 
Oficina Regional para Asia Sudoriental 
Oficina Regional para Europa 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
Oficina Regional para el Pacífico Occidental .. 

903 

32 

101 

A3A 

797 223 

16 
415 
24 
558 

075 
194 

046 

330 759 

284 723 

105 
555 

33 
12 

109 
334 

316 
844 

443 
859 
268 
876 

54 973 

4 4 0 

1 5 2 

1 0 5 

66 

656 
845 
028 
557 

26 548 

903 

363 

101 

193 

339 696 

545 
505 
105 
116 
428 
160 
892 

972 
912 
028 
075 
053 
616 
922 

2 7A6 873 2 767 088 8A6 607 6 360 568 

Adquisición de de construcción 
o ampliaciones de 

WHA23.1A 
párrafo 3(iii) 

Sede 
Edificio principal: 

Transferencia al Fondo para la Construcción 
del Edificio de la Sede para la liquida-
ción del litigio con la Compagnie 
française d'Entreprise WHA23.18 

Adquisición de terrenos WHA23.17 
Segundo edificio prefabricado WHA24.22 
Tercer edificio prefabricado WHA28.26 
Estudios arquitectónicos para la ampliación WHA2A.22 

propuesta del edificio principal WHA25.38 
Reformas del edificio "Vй WHA33.15 
Aparcamiento adicional WHA33.15 
Construcción de un edificio para instalar la 

cocina y el restaurante WHA36.17 

Oficina Regional para Africa 
Construcción de viviendas suplementarias para 

el personal WHA23.16 
Primera ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA23.16 

Segunda ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA28.26 

655 
000 
689 
799 

243 
102 
104 

140 
095 
791 
575 

832 
658 
564 

728 84A 

936 

751 

930 

937 

585 

655 
000 

243 
102 
104 

1A0 
095 
791 
575 

832 
658 
564 

728 844 

936 

751 

930 

937 

585 

588 
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Asignación Obligaciones 
correspondiente 
(resolución/ 1 enero 1970 - a 1986-1987 1988® Total 
decisión) 31 Diciembre 1985 

Adquisición de terrenos para viviendas suple-
mentarias del personal WHA24.24 

Transformación de viviendas para el personal .. WHA3A.12 
Construcción de un pequeño edificio para 

oficinas y viviendas para el personal en 
Malabo (Guinea Ecuatorial) WHA34.12 

Tercera ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA37.19 

Oficina Regional para las Américas 
Construcción de la Oficina de Zona de 

Brasilia (contribución de la OMS) WHA25.39 
Construcción de un edificio para el Instituto 

de Alimentación y Nutrición del Caribe 
(contribución de la OMS) WHA35.12 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA2A.25 
Equipo de extinción de incendios y grupo 

electrógeno auxiliar WHA28.26 
Instalación de una nueva central telefónica ... EB63(8) 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional 

con inclusión del nuevo sistema de acondi-
cionamiento de aire y de una subestación 
eléctrica WHA3A.12 

Grupo electrógeno de reserva WHA35.12 

Oficina Regional para Europa 
Renovación de los nuevos locales : WHA27.15 

Strandpromenaden 39 WHA29.28 
Streoidpromenaden 33 EB63(8) 

Instalación de una nueva central telefónica ... WHA29.28 
Estudio arquitectónico preliminar para la 

ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA34.12 

Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina 
Regional WHA3A.12 

Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA25.A0 
Ampliación adicional del edificio de la 

Oficina Regional WHA38.9 
Estudio arquitectónico para la ampliación 

del edificio de la Oficina Regional WHAA1.13 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental 
Instalación de equipo para detección y 
extinción de incendios WHA27.16 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA29.28 
Ampliación adicional del edificio de la 
Oficina Regional WHA33.15 

Total: Adquisición de terrenos y obras de 
construcción o ampliación de edificios 

13 
292 

599 

17 

517 
955 

287 

061 

100 000 

300 000 

137 331 

63 
120 

172 
557 

651 3A1 
8A 791 

93 
91 
190 

63 

38 

39 

190 

25 
537 

213 
546 
000 

707 

102 

634 

000 

097 
437 

090 141 

13 517 
292 955 

- - 599 287 

615 202 2A1 75A 87A 017 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

22 156 - 673 497 
- - 84 791 

93 213 
91 546 
190 000 

- 63 707 

- 38 102 

- 39 634 

- 190 000 

10 000 10 000 

25 097 
537 437 

090 141 

14 682 498 637 358 251 754 15 571 610 

TOTAL: OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 19 843 017 694 1 6A7 AA5 25 508 147 
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Apéndice 2 

Intención de solicitar la autorización de la Asamblea de la Salud en mayo de 1989 para 
financiar con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles el reemplazo de la 

central telefónica de la sede 

Desde hace dos o tres años se viene estudiando con ahínco la posibilidad de adquirir 
una nueva central telefónica para la Sede, proyecto que se ha aplazado repetidas veces a 
causa de la precaria situación financiera de la Organización. Ha llegado el momento de 
abordar este problema. La actual centralita es de tipo electromecánico y se instaló en 1966 
con una capacidad de 1000 líneas, tras lo cual se ha ampliado varias veces hasta su 
capacidad máxima actual de 2200 líneas. Como ya no se construye este tipo de centralita, 
escasean cada vez más las piezas de recambio. Según se ha hecho saber a la OMS 
extraoficialmente, existe la posibilidad de que la administración suiza de correos y 
telecomunicaciones, encargada del mantenimiento del sistema, notifique a la Organización de 
aquí a dos años que ya no podrá garantizar su funcionamiento, como ya lo ha hecho 
recientemente con el CERN, que posee una centralita de tipo análogo aunque mayor. 

La frecuencia y la gravedad de las averías del sistema telefónico de la OMS han aumenta-
do desproporcionadamente en los tres últimos años. En 1987, pisos enteros del edificio de 
la Sede quedaron sin comunicación telefónica durante dos o más horas en varias ocasiones. 
En 1967, un año después de la instalación de la centralita telefónica, el promedio diario de 
llamadas internacionales fue de 33, mientras que en 1987 fue de cerca de 300. 

La inflexibilidad del actual sistema electromecánico y el hecho de que no permita 
marcar directamente el número ocasionan un gasto de Fr.s 60 000 al año como mínimo. De 
mantenerse esta misma centralita, harán falta dos operadores más para atender el volumen de 
llamadas. Un usuario interno que desea hacer una llamada no local, con frecuencia tiene que 
esperar hasta 15 minutos antes de obtener respuesta de la centralita. Para los directores 
de programa que deben hacer numerosas llamadas al extranjero la experiencia es muy 
desmoralizadora y, en fin de cuentas, representa una pérdida de tiempo. 

Las ventaj as de la nueva central telefónica son muchas. Permitirá economizar horas de 
los usuarios, que actualmente se pierden tratando de conseguir línea o contacto con la cen-
tralita. Permitirá a la OMS beneficiarse de las posibilidades de los modernos medios de co-
municación, que no son compatibles con la actual centralita y cuyo empleo ahora no resulta-
ría rentable. Permitirá una vigilancia más estricta de los gastos y una gestión y un 
control más perfectos. Reducirá a un nivel insignificante el número de horas de personal de 
mantenimiento, que actualmente constituyen un gasto considerable. 

El costo de la central, estimado en Fr.s. 5 millones, puede reducirse sustancialmente 
si la OMS llega a convocar un concurso internacional de ofertas como la experiencia ha 
demostrado en otros lugares. 

La sede de la OMS es, con la excepción de la Oficina Regional para Africa, la única ofi-
cina principal de la Organización que todavía funciona con una centralita telefónica electro-
mecánica. Además, salvo la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, todos los grandes or-
ganismos de las Naciones Unidas utilizan actualmente una centralita telefónica digital. 

Dado que el proyecto de renovación no se someterá a la aprobación oficial del Consejo y 
de la Asamblea de la Salud hasta 1989, la nueva centralita no estará probablemente en condi-
ciones de funcionar hasta fines de 1990. Para entonces, por la actual centralita habrán pa-
sado 65 millones de comunicaciones en 25 años de funcionamiento. 

1 Documento EB81/1988/REC/1, pp. 45-46. 
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CUENTA ESPECIAL PARA LA AMPLIACION DE LA SEDE 
Y EL REEMBOLSO DEL PRESTAMO SUIZO 

LOCALES EN LA SEDE1 

Informe del Director General 

[EB83/37 - 9 de noviembre de 1988] 

1. INTRODUCCION 

1.1 A pesar de la política actual de la Organización, basada en un crecimiento cero, en 
términos reales, del presupuesto ordinario, y de la considerable reducción de puestos de 
personal financiados con cargo al presupuesto ordinario de la Sede en los últimos 12 años 
(cuyo número pasó de 1263 en 1976 y 1059 en 1980 a tan sólo 1034 en 1988), los locales de la 
Sede en Ginebra resultan insuficientes para la OMS. Ello se debe exclusivamente al 
desarrollo de algunos programas financiados con fondos extrapresupuestarios y a las 
necesidades de espacio para el equipo de informática. En el presente informe se examinan 
los antecedentes en cuanto a locales de la Sede, las tendencias actuales en materia de 
dotación de personal, la situación en lo que atañe a los actuales locales para despachos y 
almacenes, los problemas previsibles, las posibles soluciones y los medios de financiación. 

1.2 El Director General somete a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de 
la Salud un proyecto de construcción de locales adicionales en la Sede que permitiría 
satisfacer las necesidades previsibles para el próximo decenio, y que se financiaría 
mediante la Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, 
de modo que no serían necesarios créditos adicionales del presupuesto ordinario ni habría 
que apelar a los ingresos ocasionales ni a ningún aumento de las contribuciones de los 
Estados Miembros. 

2. ANTECEDENTES RELATIVOS A LAS NECESIDADES DE LOCALES 

2.1 Durante los primeros 18 años de su existencia, la sede de la OMS compartió los locales 
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, principalmente en el Palais des 
Nations, en Ginebra. Estimando conveniente que la Organización dispusiera de locales 
propios, la 30a Asamblea Mundial de la Salud autorizó en 1960 la construcción del actual 
edificio principal de la Sede, que entró en servicio, después de su terminación, en enero de 
1966. La construcción se financió en medida considerable gracias a un préstamo sin 
intereses, por un total de Fr.s. 26 500 000, otorgado generosamente por la Confederación 
Suiza. En principio, el préstamo era reembolsable en 20 anualidades, desde 1968 hasta 1987 
inclusive. El edificio tenía capacidad para 645 despachos estándar (de 19,2 m cada uno), 
biblioteca, sala del Consejo Ejecutivo, salas para conferencias, restaurante, almacenes, 
aparcamiento y otras necesidades. (El edificio principal de la Sede está dividido en 
"módulos" de 9,6 m ； dos de estos módulos equivalen a un "despacho estándar".) 

2.2 Casi inmediatamente se hizo patente que el nuevo edificio no bastaría para las 
necesidades del momento, por lo que se empezó a trabajar en la construcción de un anexo 
adjunto situado en el otro lado de la avenida de entrada, con capacidad para otros 
89 despachos estándar. Sin embargo, en 1980 hubo que derribar una parte del anexo, 

1 Véase la resolución EB83.R8. 
- 5 7 -
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equivalente a 18 despachos estándar, para que la Ciudad de Ginebra pudiera ampliar una vía 
pública. El crecimiento ininterrumpido de la Organización en los años setenta hizo 
necesario aumentar el espacio para aparcamientos subterráneos y construir dos ampliaciones 
más del edificio de la Sede, con 90 y 138 despachos estándar respectivamente, obras 
financiadas principalmente mediante la asignación de ingresos ocasionales al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles. 

2.3 En 1980 se hizo evidente la necesidad de una nueva ampliación, que sería la cuarta, de 
los locales de la Sede. Esta vez no era a causa del crecimiento del presupuesto ordinario 
de la Organización. De hecho, el número de puestos de la Sede se redujo considerablemente 
durante el periodo 1976-1980, pasando de 1263 a 1059. La necesidad de más espacio se debía 
al considerable aumento del número de puestos de personal financiados con cargo a recursos 
extrapresupuestarios (número que había pasado de 139 a 222) y al número de personal a corto 
plazo y de consultores contratados durante el periodo 1976-1980 (que había pasado de 60 
a 179), juntamente con el mayor uso de espacio para los terminales de tratamiento 
electrónico de datos y de textos y el aumento del material de documentación y referencia que 
resultaba de la utilización de los idiomas adicionales. Las necesidades de locales en la 
Sede se expusieron con todo detalle al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, en un 
informe contenido en el documento EB67/1981/REC/1, anexo 7. 

2.4 En el informe se exponía la necesidad de 155 despachos estándar para el periodo 
1981-1985 y de 1400 m de espacio para almacenes para el periodo 1981-1990. Estas 
estimaciones se basaban en los siguientes supuestos : a) que el total del aumento de 
personal en la Sede no sería de más de 10 personas al año para el periodo 1981-1985, y 
b) que el total de las necesidades de espacio para almacenes no aumentaría en más de 90 m^ 
al año para el periodo 1981-1990. También se indicaba que la ampliación dejaría terreno 
suficiente para atender la necesidad de nuevas construcciones después de 1985. El costo 
estimado de construcción de la cuarta ampliación era de Fr.s. 9 800 000, y el proyecto fue 
autorizado por la resolución WHA34.10, en la que también se aprobaba un procedimiento de 
financiación innovador, que se describe en la sección 3 del presente documento. 

2.5 Entre tanto se descubrió la existencia de un grave problema de filtración de aguas de 
la cocina del restaurante instalado en la octava planta del edificio principal. Después de 
un cuidadoso estudio de las diversas soluciones, se decidió, en la resolución WHA36.17, de 
1983, restablecer la seguridad estructural del octavo piso e instalar la cocina y el 
restaurante en un edificio aparte, de nueva planta, que se construiría detrás del bloque del 
Consejo Ejecutivo. Subsiguientemente se decidió convertir la octava planta en espacio para 
despachos. El traslado del restaurante y las cocinas liberó espacio en el edificio principal 
para 38 despachos estándar más, a partir de octubre de 1987. 

3. METODO ESPECIAL DE FINANCIACION 

3.1 En 1981 se propuso un método innovador de financiación para atender el costo de 
construcción de la cuarta ampliación (véanse los párrafos 2.3 y 2.4 del presente 
documento). Gracias en gran parte a que el Gobierno de Suiza accedió a aplazar el reembolso 
del préstamo suizo (párrafo 2.1) correspondiente al periodo 1981-1987 hasta el periodo 
1988-1994, fue posible prever la financiación de toda la operación mediante el 
establecimiento de una nueva cuenta, la Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el 
Reembolso del Préstamo Suizo. De este modo, las anualidades que se habrían tenido que 
reembolsar durante 1981-1987 para el préstamo suizo con cargo al presupuesto ordinario de la 
OMS, podrían utilizarse para financiar la ampliación propuesta, mientras se recurriría a 
otras fuentes de ingresos para alimentar la Cuenta Especial y reembolsar el préstamo suizo 
en 1988-1994. 

3.2 Habida cuenta de que la necesidad de espacio adicional para alojar personal en la Sede 
se debía en gran parte al aumento del número de puestos de personal financiados con cargo a 
fondos extrapresupuestarios, se consideró justo que estos programas extrapresupuestarios 
soportaran, en la mayor medida posible, el peso de los costos de construcción y 
mantenimiento de la ampliación del edificio. Se acordó, pues, que se abonarían en la Cuenta 
Especial los ingresos por los alquileres pagados con fondos extrapresupuestarios por el 
espacio ocupado por el personal y las instalaciones financiadas con esos mismos fondos. 
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3.3 Se pidió autorización, hasta que la Cuenta Especial mencionada fuese capaz de 
mantenerse por sí misma, para obtener adelantos internos provisionales con cargo al Fondo de 
Operaciones u otros recursos disponibles de numerario, excluidos los Fondos de Depósito, con 
el fin de atender los gastos de construcción, adelantos que deberían reembolsarse a medida 
que se dispusiera de ingresos. Esta propuesta fue apoyada por el Consejo Ejecutivo y 
aprobada por la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en 1981, en la resolución WHA34.10. 

3.4 El nuevo método de financiación de la ampliación de los locales de la Sede fue un éxito 
inmediato y la construcción estuvo lista para ser ocupada en 1982. Durante el periodo 
1981-1988, los ingresos en la Cuenta Especial procedentes del presupuesto ordinario, los 
alquileres, los intereses devengados y los adelantos internos excedieron de los desembolsos 
para construcción, mantenimiento y amortización de los préstamos internos y del préstamo 
suizo. De hecho, los resultados financieros para el periodo 1981-1988 fueron incluso más 
favorables de lo previsto en un principio (véase el párrafo 11.2). 

4. TENDENCIAS ACTUALES EN MATERIA DE DOTACION DE PERSONAL 

4.1 La ampliación decidida en 1981 habría satisfecho las necesidades de espacio para 
despachos hasta 1985 y para almacenes hasta 1990 si el crecimiento se hubiese producido 
según las previsiones. Pero a pesar de la política de la Organización de crecimiento cero 
del presupuesto ordinario en términos reales, según se expresa en la resolución EB79.R9, y 
no obstante la considerable reducción en la Sede del número de puestos de personal con cargo 
al presupuesto ordinario, ha habido un notable aumento del númeto total neto de puestos por 
un periodo determinado y del personal correspondiente así como de personal contratado por 
corto plazo, debido principalmente, aunque no exclusivamente, al hecho de que la OMS haya 
asumido la responsabilidad mundial de la lucha contra la nueva amenaza global del SIDA. El 
Programa Mundial sobre el SIDA fue creado en 1987, se financia casi exclusivamente con 
fondos extrapresupuestarios y se reflejará plenamente por primera vez en el presupuesto por 
programas para 1990-1991. La magnitud del problema y sus repercusiones financieras para la 
OMS no podían preverse en 1981. 

4.2 A continuación se presenta la evolución de los puestos en la Sede durante los últimos 
ocho años (1980-1988): 

Puestos en 
la Sede 

Situación en 
octubre de 

1980 

Situación en 
octubre de 

1988 

Aumento 
(disminución) 

Presupuesto ordinario 
Fondos extrapresupuestarios 

1 059 
222 

1 034 
465 

N
I
X
 

5
 3
 

2
 4
 

(
2
 

Total de puestos 281 1 499 218 

4.3 Los 1034 puestos del presupuesto ordinario correspondientes a 1988 incluyen 41 puestos 
que fueron congelados como resultado de la reducción de la aplicación del presupuesto por 
programas para 1988-1989 por US$ 25 000 000, pero que se espera poder cubrir en 1990-1991 
para ejecutar las actividades del programa planeadas para ese periodo. Los 465 puestos 
extrapresupuestarios de 1988 incluyen 143 puestos para el Programa Mundial sobre el SIDA, de 
los que 88 ya existen actualmente y 55 están previstos para 1988-1989. 

4.4 El número de personal de carrera y con contrato por un periodo determinado que son 
titulares de puestos de la OMS es inferior, normalmente, al número total de puestos 
existentes. Sin embargo, debe tenerse también en cuenta el número de personal contratado 
por corto plazo (por menos de un año) al calcular el número total de personal: 
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Personal en 
la Sede 

Situación en 
octubre de 

1980 

Situación en 
octubre de 

1988 

Aumento 
(disminución) 

Personal de carrera y con contrato 
por un periodo limitado 

Presupuesto ordinario 
Fuentes extrapresupuestarias 

Total parcial 

Personal contratado por corto plazo 

Total de personal 

1 001 
215 

1 216 

179 

1 395 

923 
349 

1 272 

320 

1 592 

(78) 
134 

56 

141 

197 

4.5 El cuadro precedente muestra que ha sido necesario encontrar espacio para 197 miembros 
adicionales del personal desde 1980, mientras que cierto número de puestos han permanecido 
congelados a causa de las reducciones en la ejecución del programa para 1986-1987 y 
1988-1989. El aumento de 197 equivale a un promedio de aumento de unos 25 miembros del 
personal al año, durante el periodo de ocho años transcurridos desde 1980. Sin embargo, la 
mayor parte del aumento ha tenido lugar eri los dos últimos años, en particular desde la 
creación en 1987 del Programa Mundial sobre el SIDA. En 31 de octubre de 1988, este 
Programa contaba con un total de 162 personas (personal y consultores) que debían trabajar 
en el edificio de la Sede en Ginebra. Para fines de 1989 se prevé que el Programa 
necesite 90 despachos estándar para un total de 143 miembros del personal y 30 consultores. 

4.6 También deben tenerse en cuenta otros tipos de categorías de personas que no figuran en 
el cuadro del párrafo 4.4 pero para las cuales se necesita espacio en la sede de la OMS, 
entre ellos : asesores temporeros, personas con contratos "por la duración efectiva del 
empleo", así como el Servicio Médico Común, Centro Internacional de Cálculo Electrónico, 
Programa Especial para el Mediterráneo Oriental, Programa de Lucha contra la Oncocercosis en 
Africa Occidental, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Comité Administrativo de Coordinación, 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, Federación de Fundaciones 
pro Salud Mundial, Intervención Externa de Cuentas, Oficina del Mediador, Secretaría de la 
Asociación de Personal, Participación del Personal, Oficina suiza de Correos, Teléfono y 
Telégrafo, Société de Banque Suisse, Agencia de Viajes Thomas Cook, servicios Coop de 
restaurante y cafetería, kiosco de Naville, máquinas de venta automática Cantina, personal 
de limpieza de Cleanet y otros contratistas. Además, hay personal exterior en préstamo, de 
apoyo, en periodo sabático, o según otros acuerdos especiales, tales como estudiantes, 
internos y personas empleadas en virtud de acuerdos de servicios contractuales, que no 
cobran de la OMS ni son miembros de su personal. El número total de estas personas es 
actualmente de 662, de las que 272 necesitan acomodación específica. 

4.7 Es sumamente difícil formular una estimación precisa del número de miembros del 
personal de la OMS y otras personas que utilizarán los locales de la sede de la OMS en el 
futuro y en distintos momentos. Cabe partir de algunos supuestos en cuanto al crecimiento. 
Como ya se ha señalado, es un hecho que el número de miembros del personal de la OMS ha 
aumentado en 197 durante un periodo de ocho años desde 1980, lo que equivale a un promedio 
de unos 25 al año. Si el aumento relativamente excepcional debido al Programa Mundial sobre 
el SIDA y de otros programas extrapresupuestarios persistiera sería razonable prever la 
continuación de una tasa media de aumento a corto plazo de 25 personas al año hasta 1995, 
que se estabilizaría en 12 al año, según una proyección más prudencial, hasta el año 2000. 
En cuanto a las demás personas, puede presuponerse un aumento de 8 al año hasta 1995. Las 
tendencias probables del crecimiento futuro en cuanto al número de personas que necesitarán 
sitio se estima que pueden ser las siguientes : 
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Personas en la 
sede de la OMS 

1980 
(actual) 

1988 1995 2000 
(actual) (estimación) (estimación) 

Personal de la OMS 
Otras personas 

1 395 
209 

592 
272 

1 767 
328 

1 827 
328 

Total 1 604 1 864 2 095 2 155 

4.8 Estas estimaciones son sumamente prudentes. La experiencia ha demostrado que los 
programas financiados con fondos extrapresupuestarios crecen más rápidamente de lo 
previsto. En octubre de 1980 se partía del supuesto de que habría que encontrar espacio 
para 10 personas al año, mientras que la tasa de aumento para el periodo 1980-1988 ha sido 
en realidad de 25 al año. Si se incluyeran los puestos vacantes, que pasaron de 65 en 1980 
a 227 en 1988, en particular los puestos "congelados" para 1988-1989, la tasa de crecimiento 
sería de casi 20 al año más de lo que indican los cuadros anteriores. 

5. SITUACION ACTUAL EN MATERIA DE DESPACHOS 

5.1 En 1988-1989, en la sede de la OMS en Ginebra se dispone de los siguientes despachos 
estándar y espacio para almacenes : 

Fecha en que se 
ocuparon por 
primera vez 

Despachos 
estándar 

Espacio para 
almacenes (m^) 

Edificio principal 
Anexo V 
Anexo X 
Anexo L 
Ampliación del Anexo 

enero de 1966 683 
enero de 1968 71 
septiembre de 1972 90 
enero de 1977 138 
julio de 1982 156 

4 234 

428 
948 

1 330 

Total 138 6 940 

5.2 En la cifra correspondiente al incluyen 38 despachos estándar que edificio principal se 
en 1987 quedaron libres en la primera y segunda plantas de este edificio gracias a la 
recuperación de la octava planta para espacio destinado a despachos a raíz del traslado de 
la cocina y el restaurante, según lo dicho en el párrafo 2.5. Ya en 1987 el edificio de la 
Sede estaba totalmente ocupado, con sólo la reserva de espacio suficiente para las 
necesidades del Consejo Ejecutivo, para un número razonable (pero limitado) de otras 
reuniones, y para atender algunas de las necesidades de los visitantes y del personal sobre 
el terreno que acude a Ginebra. (La Asamblea Mundial de la Salud seguía celebrándose en el 
Palais des Nations, donde, mediante un acuerdo interorganismos, puede alquilarse espacio 
suficiente para la sala de conferencias y los despachos auxiliares.) Como medida de 
urgencia, algunas de las salas de reuniones del edificio de la sede de la OMS han debido 
convertirse en despachos, y algunos despachos del bloque del Consejo Ej ecutivo que 
normalmente se reservan para ser utilizados por el Consejo Ejecutivo y por el personal de 
los países o de las oficinas regionales que están de visita en Ginebra han debido utilizarse 
para instalar el Programa Mundial sobre el SIDA. 

5.3 El advenimiento de la informática ha permitido a la OMS tratar un mayor volumen de 
datos sin necesidad de aumentar proporcionalmente el número de miembros del personal. Sin 
embargo, el supuesto de que las microcomputadoras, las impresoras y demás equipo de 
informática no necesitan espacio adicional no ha resultado cierto. Dado que este equipo con 
frecuencia es compartido entre varias personas o puede resultar ruidoso (como lo son algunas 
impresoras), es necesario acomodarlo en un módulo de despacho independiente. Se espera que 
para finales de 1988 haya en la Sede 600 juegos de microcomputadoras, incluidas las 
impresoras. Sobre la base de la experiencia se calcula que esto sólo puede requerir 
50 despachos estándar. En el estudio de 1980, aludido en los párrafos 2.3 y 2.4, se previó 
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el equivalente de cinco despachos estándar para alojar los terminales de computadora y de 
tratamiento de textos en la ampliación propuesta. 

5.4 En la sede de la OMS se ha seguido manteniendo, a pesar de las comprensibles presiones 
por parte de los usuarios, un plan de acomodación restrictivo en virtud del cual incluso 
personal de categoría P.5 dispone tan sólo de un módulo simple (la mitad de un despacho 
estándar), salvo si se trata de jefes de unidad o administradores de programa. En la sede 
de la OMS, el espacio que ocupa una persona, juntamente con los muebles de despacho y el 
equipo, es de 10 m en promedio (y sólo de 9 m en el edificio principal). Según los 
informes del Servicio Común de Inspección (JIU), las normas aplicadas por la sede de 
la OMS en la asignación de espacio para despachos figuran entre las más bajas aplicadas por 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en Ginebra. Los inspectores 
declararon que los despachos de un sólo módulo no son apropiados para los P.4 y P.5 que 
ejercen funciones de supervisión o que deben reunir por lo menos a unos pocos colegas con 
cierta frecuencia. Si en la sede de la OMS se aplicara la norma del Servicio Común de 
Inspección de 12 m^ por persona, su capacidad se reduciría en un 20%. 

5.5 Ante la actual escasez de espacio se están aplicando además otras medidas para 
economizarlo. En varias divisiones, y más en particular en el Programa Mundial sobre 
el SIDA, en ocasiones hasta cuatro personas comparten un espacio destinado normalmente a 
dos. En un esfuerzo por hacer más economías en la celebración de la Asamblea Mundial de la 
Salud, uno de los dos equipos de traducción y mecanografía que antes se alojaban en el 
Palais des Nations se instalará en la Sede. Ello significa que ya no se podrá atender con 
la misma flexibilidad la necesidad anual de diez o doce despachos estándar en el edificio de 
la Sede. 

6. SITUACION EN LO QUE ATAÑE A ESPACIO PARA ALMACEN Y PARA OTROS FINES 

6.1 La situación en lo que atañe al espacio para almacenamiento y otros fines en el 
edificio de la sede de la OMS no es mejor que la relativa al espacio para despachos. Los 
pasillos de tres de las plantas del edificio principal se han tenido que cerrar para crear 
espacio destinado a armarios para archivadores y equipo, por ejemplo, fotocopiadoras e 
impresoras. Está en examen la posibilidad de utilizar con el mismo fin el corredor de otra 
planta; los demás corredores permanecen abiertos todavía pero están ocupados en parte por 
fotocopiadoras y armarios retirados de los despachos para dejar sitio para el personal o 
para equipo. Estos pasillos atestados representan un aumento del riesgo en caso de 
incendio, y amenazan la seguridad del personal y de los visitantes. 

6.2 El espacio para conferencias y reuniones del edificio de la Sede es actualmente 
insuficiente para las necesidades de la Organización. En 1980 se celebraron en la sede de 
la OMS 827 reuniones； en 1987 el número había subido a 1310, lo que representa un aumento de 
cerca del 60%. Pese a la adición de dos salas de reuniones situadas en la octava planta del 
edificio principal, las salas para reuniones están prácticamente ocupadas durante todo el 
año. 

6.3 Desde 1980 se ha producido un cambio radical en la utilización de gran parte de la 
tecnología de informática de la Organización. Antiguas salas de reunión o de almacenamiento 
se han convertido en zonas provistas de acondicionamiento de aire para alojar el equipo 
central de tratamiento y servicios auxiliares para la Red de Area Local. Lo mismo se ha 
tenido que hacer para alojar la minicomputadora de nueva adquisición que sirve para el 
correo electrónico y otros servicios. Disposiciones análogas se tomaron y deberán tomarse 
todavía para instalar las grandes impresoras adquiridas para el Programa Mundial sobre 
el SIDA y para el Sistema de Información sobre Administración y Finanzas. 

6.4 En el sector de las publicaciones, aunque el valor de las ventas ha aumentado sólo de 
manera marginal, el volumen se ha multiplicado casi por 3 en el periodo 1984-1988. Ello se 
debe al hecho de que las costosas publicaciones encuadernadas han sido reemplazadas por 
otras más diversas y de bajo precio. El aumento del número de títulos y del volumen total 
ha obligado a ampliar el espacio destinado a ventas y almacenamiento. El almacén de 

1 Documentos JIU/REP/75/3, marzo de 1975, y JIU/REP/75/7, agosto de 1975. 
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publicaciones ya no se puede ampliar más. También está previsto crear un servicio para el 
almacenamiento, la distribución y la venta de vídeos de la OMS. 

6.5 Continuando e intensificando la función de la OMS como fuente de información técnica y 
de adiestramiento, los programas han venido produciendo un volumen cada vez mayor de 
documentos técnicos (además de publicaciones), así como de material de información y de 
adiestramiento. Aunque esta tendencia es excelente en lo que atañe al programa, el material 
almacenado ocupa un espacio considerable. Además, a medida que la Organización envejece sus 
necesidades de espacio para almacenar el material histórico y los archivos van también en 
aumento. 

o 
6.6 El espacio para almacenamiento, de unos 1330 m de superficie, situado en el sótano 
de la primera ampliación del edificio "L", ocupado en julio de 1982, ya está lleno al 
máximo, cuando según el estudio de 1980 se esperaba que resultara suficiente hasta 1990. Y 
todo ello a pesar de que su contenido se revisa periódicamente y se elimina el material que 
no es indispensable. Para el conjunto de la sede de la OMS, el volumen de mercancías 
almacenadas en los locales situados fuera del edificio de la Sede, por los que la OMS debe 
pagar alquiler, era aproximadamente de 100 m en 1980, mientras que actualmente es 
de 350 m 3. 

7. ACONTECIMIENTOS INMINENTES 

7.1 Para el futuro inmediato cabe prever cierto número de nuevos acontecimientos que 
agravarán todavía más la situación ya insatisfactoria de la disponibilidad de espacio de la 
Sede. Se prevé que a partir de 1 de enero de 1990 se cubran de nuevo muchos de los puestos 
actualmente congelados a los que se alude en el párrafo 4.3, lo que hará necesario disponer 
de por lo menos 18 espacios estándar más. 

7.2 El anexo de las Naciones Unidas en Ginebra situado en el Petit-Saconnex será derruido 
en 1991. En él se aloj an dos grupos estrechamente vinculados a la OMS, a saber, el personal 
del Centro Internacional de Cálculo Electrónico y el PNUMA (que estuvieron instalados en la 
Sede de la OMS desde 1976 hasta 1980). La computadora principal del CIC está instalada en 
la sede de la OMS pero el personal del Centro trabaja en el edificio de las Naciones Unidas 
en el Petit-Saconnex. Sería mucho mejor que pudiera hacerlo en el mismo lugar donde se 
encuentra la computadora. El personal del PNUMA ha manifestado su deseo de trabajar en los 
locales de la OMS. En conjunto, el CIC y el PNUMA representan la necesidad de un espacio 
equivalente a 30 despachos estándar, por los que ambas organizaciones pagarían alquiler. 

7.3 La Société de Banque Suisse viene pidiendo desde hace años más espacio para poder 
ofrecer mejores servicios al personal de la OMS y la confidencialidad apropiada. Los 
locales del Banco en la planta del Sl están atestados, y sus instalaciones se encuentran 
dispersas en tres diferentes lugares, lo que resulta incómodo para el personal del Banco y 
también para el de la OMS. Para poder reunir estos servicios, el Banco necesitaría el 
equivalente de cinco despachos estándar más, por lo cuales, asi como por sus oficinas en la 
OMS, pagaría alquiler. 

7.4 Varios programas, divisiones y servicios de la Sede deberán ampliarse para colaborar 
con otros programas financiados con fondos extrapresupuestarios, tales como el Programa 
Mundial sobre el SIDA. Figuran entre ellos los siguientes: Enfermedades de Transmisión 
Sexual, Movilización de Recursos para la Salud, Presupuesto y Finanzas, Personal y Servicios 
Generales. Hará falta espacio adicional para instalar al personal de la OMS destinado a 
estos programas financiados por el Programa Mundial sobre el SIDA. 

7.5 El componente mundial de tres programas que actualmente están alojados en la Oficina 
Regional para Europa, a saber, Prevención de Accidentes, Salud de las Personas de Edad, y 
Tecnología Apropiada para la Salud, va a ser trasladado en breve a la Sede, lo que requerirá 
la disponibiidad de ocho despachos estándar. El aumento de volumen de fondos 
extrapresupuestarios para algunos programas y servicios, entre ellos los de Inmunización, 
Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias y 
Tabaco o Salud, y para la División de Higiene del Medio, ya ha dado lugar a un aumento 
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en 1990-1991 de 20 puestos, que requerirán 14 despachos más. Se espera que esta tendencia 
continúe con la evolución de los programas extrapresupuestarios. 

7.6 La sede de la OMS ya no dispone de las reservas de espacio que necesita para atender 
las demandas de los periodos de actividad más intensa, tales como la Asamblea Mundial de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo, incluidos los periodos que preceden y siguen a esas reuniones, 
ni para atender las necesidades de los especialistas, el personal de los países y de las 
oficinas regionales y demás colaboradores en la labor sanitaria internacional que visitan la 
Sede. La misma falta de flexibilidad se hace sentir en las instalaciones de almacenamiento. 

8 . NECESIDADES FUTURAS DE ESPACIO PARA DESPACHOS Y OTROS FINES 

8.1 Teniendo en cuenta la situación, las tendencias y los acontecimientos antes descritos, 
es evidente la necesidad urgente de más espacio para oficinas y otros fines con el fin de 
atender las necesidades operativas indispensables de la Organización desde el momento actual 
y hasta el año 2000. Estas necesidades pueden analizarse distinguiendo entre las 
inmediatas, es decir, las previsibles antes del año 1995, y las necesidades a largo plazo, 
que deberán atenderse antes del año 2000. Partiendo de los supuestos mencionados acerca de 
las tendencias en materia de personal así como de otros factores, una estimación prudente de 
las necesidades de espacio para despachos y otros fines, en comparación con las actuales 
disponibilidades en la Sede, podría ser la siguiente: 

Disponibilidades 
en 1988 

Espacio necesario 
antes de antes de 

1995 2000 

Despachos estándar 
o Espacio para almacén (m ) 

138 

940 

1 275 

7 635 

1 310 

8 390 

personas que los 
de dotación de 

8.2 Actualmente la proporción entre los despachos disponibles (1138) y las 
ocupan (1864) es aproximadamente de 1,6 personas por despacho. Si el nivel 
personal previsto para el año 2000 (2155) se compara con el aumento propuesto de 172 
despachos (lo que daría un total de 1310 despachos), la razón entre personas y despachos 
sigue siendo aproximadamente de 1,6 personas por despacho. Así pues, no habría ningún 
cambio en las condiciones básicas de instalación del personal de la OMS. 

8.3 Es difícil concebir que la OMS pueda desarrollar sus actividades si no se pueden 
atender las necesidades de espacio para despachos y otros fines según esta estimación 
prudencial. La falta de disponibilidad de locales de alquiler apropiados en la zona de 
Ginebra, o el elevado costo de su alquiler, así como las pérdidas de recursos que 
representan a largo plazo esas soluciones, hacen que el alquiler de locales ajenos 
constituya una solución insatisfactoria del problema fundamental. La construcción de una 
nueva ampliación del edificio de la Sede es una solución viable que merece ser tenida en 
cuenta. 

9. SOLUCION PROPUESTA: CONSTRUCCION DE UNA NUEVA AMPLIACION 

9.1 Con el fin de atender las necesidades actuales y previstas de espacio para despachos y 
otros fines antes descritas, se propone utilizar lo que quizás sea el último trozo 
disponible del terreno propiedad de la OMS para construir una nueva ampliación del edificio 
"L", que incluiría un sótano, una planta baja y seis plantas más. La ampliación sería 
paralela al edificio "L" primitivo, y transformaría el complejo "L" en una "C", como puede 
verse en el plano de situación del apéndice 1 del presente informe. 

9.2 Si se aprobara esta propuesta, la nueva ampliación se comunicaría por medio de un 
pasillo interior con el actual edificio "L", que ya se comunica a su vez con el edificio 
principal mediante un túnel subterráneo. 
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9.3 El sótano de la nueva ampliación tendría una superficie utilizable de 734 m , de los 
que 448 m se dedicarían a almacén. En la planta baja habría espacio para una pequeña 
cafetería (100 m ) y 23 despachos estándar (de 17 m cada uno). En cada una de las seis 
plantas superiores habría espacio para una sala de reuniones (100 m ) y para 25 despachos 
estándar (17 m cada uno). 

9.4 La nueva ampliación proporcionaría un aumento de 172 despachos estándar. Muchos de 
ellos deberían ocuparse casi inmediatamente después de terminada la construcción. 
Ulteriormente, la tasa de crecimiento se moderaría. Se espera que el proyecto ofrezca un 
grado de flexibilidad suficiente para responder a las necesidades de crecimiento hasta por 
lo menos el año 2000, siempre que el aumento de la dotación de personal no sea superior 
a 25 personas al año hasta 1995 y a 12 al año desde 1995 hasta el año 2000. Entretanto, 
habida cuenta de que en la zona local de Ginebra hay una fuerte demanda de espacio para 
despachos, no sería difícil alquilar los despachos que pudieran sobrar hasta el momento en 
que fuese necesario utilizarlos. La nueva ampliación incluiría espacio para almacén 
suficiente hasta el año 1995； después, la OMS se vería obligada a alquilar locales para 
almacén en el exterior, como lo hace actualmente. 

9.5 Dado que la ampliación ocuparía una parte del actual aparcamiento, su construcción 
ocasionaría la supresión de 80 plazas de aparcamiento en superficie. Para compensar esta 
pérdida y al mismo tiempo crear aparcamientos para los ocupantes de los nuevos despachos, 
habría que construir un garaje subterráneo de dos plantas, con una capacidad total para 200 
vehículos, cuyas plazas se alquilarían a los usuarios, como se hace actualmente con las 
plazas del garaje ya existente. Además, el patio de césped que quedaría en el interior se 
convertiría en aparcamiento de superficie para 80 vehículos, sin perjuicio de conservar los 
árboles y los atractivos naturales del lugar. 

9.6 A continuación se presentan los costos estimados de construcción en francos suizos, y 
su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, al tipo de cambio contable al 
redactar este documento de 1,58 francos suizos por dólar, pero debe señalarse que este 
último está sujeto a futuras fluctuaciones del tipo de cambio: 

Costo de construcción 

Planta baja y 6 plantas 
Garajes subterráneos 

Total 

Francos suizos 

11 500 000 
6 600 0 0 0 

18 100 000 

Equivalente en US$ 
(a Fr.s. 1,58 por US$ 1) 

7 278 500 
4 177 200 

11 455 700 

9.7 Se prevé que la duración 
la 42 a Asamblea Mundial de la 
iniciarse en junio de 1989, y 
comienzos de 1991. 

de las obras sea de 18 meses 
Salud aprobaran la propuesta 
la ampliación estaría termin. 

Si el Consejo Ejecutivo y 
en 1989, los trabajos podrían 
da y a punto para ser ocupada a 

10. SOLUCIONES PROVISIONALES 

10.1 Por las razones indicadas en las secciones 4-8 del presente documento, la sede de 
la OMS no puede seguir prestando servicios satisfactorios y eficaces en el limitado espacio 
de que se dispondrá hasta que pudieran ocuparse los nuevos locales el 1 de enero de 1991. 
Por consiguiente, se han estudiado varias soluciones provisionales, a saber: 

a) Alquilar espacio a los precios comerciales vigentes en la ciudad de Ginebra. Esta 
solución resultaría costosa (puesto que el precio más bajo es de Fr.s. 770 
por m al año, si se trata de espacio para oficinas sin equipar) y presenta una 
serie de inconvenientes de transporte, aparcamiento y comunicaciones. Es poco 
probable, además, que se pudiera encontrar en un solo lugar todo el espacio que 
necesita actualmente la sede de la OMS. 
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b) Instalar un pabellón provisional en el aparcamiento contiguo al edificio "X". Esa 
solución resultaría costosa en relación con la escasa calidad de los locales que 
se obtendrían (Fr.s. 500 por m al año, sin equipar, para un periodo mínimo de 
alquiler de 2 años). 

c) Alquilar despachos en otra organización del sistema de las Naciones Unidas, 
situada en las proximidades de la sede de la OMS. Esta sería una opción viable y 
en consecuencia se han emprendido ya algunas gestiones al respecto. 

10.2 El único organismo que podría ceder despachos en alquiler es la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), aunque estos despachos no estarían disponibles antes de 
marzo de 1989. La OIT estaría dispuesta a alquilar por un periodo limitado el equivalente 
de 35 despachos totalmente equipados, que bastarían para alojar a 35 miembros del personal. 
La tasa interorganismos aplicable a la OMS por el alquiler de espacio para despachos es 
de Fr.s. 766,50 por m al año. El espacio ofrecido por la OIT equivaldría a 420 m y 
costaría Fr.s. 26 827 al mes. El periodo mínimo de alquiler sería de 18 meses. 

10.3 Habida cuenta de la grave escasez actual de espacio en la sede de la OMS, y teniendo 
en cuenta que no es posible encontrar ninguna solución a largo plazo antes del 1 enero de 
1991, el Director General decidió que lo mejor sería aceptar el ofrecimiento de la OIT. El 
montante del alquiler para 1989-1990, de Fr.s 550 000, se sufragará con cargo a la Cuenta 
Especial y se incluye en el presupuesto descrito en el párrafo 11.6 del presente documento. 

11. FINANCIACION DE LA CONSTRUCCION Y DEL MANTENIMIENTO DE LA NUEVA AMPLIACION 

11.1 Se propone financiar la construcción y el mantenimiento de la nueva ampliación 
mediante la Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo 
(véase la sección 3) de tal modo que no sea necesario recurrir a créditos adicionales del 
presupuesto ordinario, ni a los ingresos ocasionales, ni aumentar las contribuciones de los 
Estados Miembros. 

11.2 Se ha comprobado que la Cuenta Especial es perfectamente capaz de autofinanciarse y 
hasta de producir ingresos adicionales, como lo ha demostrado la experiencia en el caso de 
la ampliación de 1981. Los resultados financieros de la Cuenta Especial para el periodo 
1981-1988 fueron mucho mejores de lo previsto. Según el plan original (véase el documento 
EB67/1981/REC/1, anexo 7, p. 122) se preveía que el saldo de la Cuenta Especial sería de 
Fr.s. 3 125 000 a finales del ejercicio 1988-1989. Sin embargo, en 31 de diciembre de 1988, 
el saldo de fondos disponibles en la Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el 
Reembolso del Préstamo Suizo ascenderá a Fr.s. 12 095 308, de los que Fr.s. 7 950 000 son 
necesarios para reembolsar el préstamo de la Confederación Suiza en 6 anualidades de 
Fr.s. 1 325 000 durante los años 1989-1994, lo que deja un saldo disponible en la Cuenta 
Especial de Fr.s. 4 145 308. 

11.3 Se propone seguir ingresando en la Cuenta Especial el montante de los alquileres y de 
los intereses, y obtener adelantos del Fondo de Operaciones y, si fuese necesario, de otras 
fuentes internas, excluidos los fondos de depósito, en la cantidad necesaria para 1) pagar 
los costos de la nueva construcción y de mantenimiento, 2) alquilar espacio para despachos 
en el exterior, como medida provisional, y 3) amortizar el préstamo suizo preexistente en 
1994, y finalmente reembolsar los adelantos internos, sin requerir nuevas aportaciones de 
los ingresos ocasionales ni de ninguna otra fuente. 

11.4 En el apéndice 2 se presenta una proyección provisional de la evolución de la Cuenta 
Especial desde 1989 hasta 1995 con miras a financiar la nueva ampliación, sobre la base de 
varios hechos y supuestos concretos. En cuanto a los fondos disponibles y los ingresos 
previstos, la situación es la siguiente : 
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Fondos disponibles e ingresos previstos 

1) Saldo de la Cuenta Especial en 1 de enero de 1989: Fr.s. 12 095 308 

Aunque las cuentas de la OMS se llevan en dólares de los Estados Unidos de América, los 
saldos en numerario de la Cuenta Especial y la mayor parte de los pagos previsibles para 
gastos de construcción y mantenimiento son en la práctica en francos suizos. El saldo de la 
Cuenta Especial, en 1 de enero de 1989, se estima que será de US$ 7 655 258, lo que equivale 
a Fr.s. 12 095 308 al tipo de cambio contable de la OMS vigente en octubre de 1988, de 
Fr.s. 1,58 por dólar de los Estados Unidos. 

2) Ingresos en concepto de alquileres : Fr.s. 3 285 000 al año 

La proyección que figura en el apéndice 2 incluye los alquileres percibidos por los 
despachos ocupados ya actualmente por personal financiado con fondos extrapresupuestarios en 
el edificio de la Sede, es decir, antes de la construcción de la nueva ampliación 
propuesta. Sobre la base de un monto anual de Fr.s. 4905 por módulo, con un aumento del 
precio de los alquileres y de la ocupación de espacio estimado prudencialmente en un 15%, 
los ingresos anuales por alquiler de espacio para despachos se han estimado en 
Fr.s. 3 285 000, incluido el alquiler anual de unos Fr.s. 465 000 que se percibe del Centro 
Internacional de Cálculo Electrónico. 

3) Ingresos por concepto de intereses : variables según los años 

En la proyección del apéndice 2 figura una estimación de los intereses que cabe prever 
que se ingresen anualmente cuando haya saldos disponibles en la Cuenta Especial. Se 
observará que cuando estos saldos son cuantiosos, como en 1989 y 1990, los ingresos por 
intereses pueden llegar a ser de Fr.s. 818 000 y Fr.s. 482 000 respectivamente. Cuando los 
saldos se reducen a cero en 1991 y 1992, no hay ingresos por intereses. A medida que los 
saldos aumentan, a partir de 1993, los ingresos pasan de Fr.s. 125 000 a Fr.s. 200 000 y 
Fr.s. 282 000 en los años sucesivos, contribuyendo a restaurar la autosuficiencia de la 
Cuenta Especial. Se espera que entre 1989 y 1995 los ingresos por concepto de intereses 
asciendan a un total de Fr.s. 1 907 000. 

4) Adelantos internos a corto plazo : Fr.s. 350 692 

La proyección que figura en el apéndice 2 muestra las sumas relativamente pequeñas que 
se prevé obtener como adelantos del Fondo de Operaciones y otros recursos de numerario 
disponibles de la Organización, excluidos los Fondos de Depósito, con el fin de cubrir las 
necesidades reales de numerario que rebasen el que esté disponible en 1991-1992. A medida 
que los ingresos en la Cuenta Especial empiecen a restablecer el equilibrio, se 
reembolsarían totalmente esos adelantos internos a corto plazo. 

11.5 En el apéndice 2 figuran también los costos y desembolsos previsibles con cargo a la 
Cuenta Especial, como sigue: 

Costos y desembolsos 

1) Costo de construcción: Fr.s. 18 100 000 

El costo total estimado de la construcción descrita en la sección 9 es de 
Fr.s. 18 100 000, pagaderos con cargo a la Cuenta Especial en el plazo de cuatro años: 
Fr.s. 5 400 000 en 1989, Fr.s. 9 000 000 en 1990, Fr.s. 2 700 000 en 1991 y Fr.s. 1 000 000 
en 1992. Estos costos habrán sido totalmente cubiertos por los ingresos en la Cuenta 
Especial para 1994, sin necesidad de recurrir a otras fuentes de financiación. 

2) Costo de mantenimiento: Fr.s. 484 000 a 984 000 al año 

La proyección del apéndice 2 muestra los costos anuales de mantenimiento de los locales 
para despachos puestos ya a disposición de personal financiado con fondos 
extrapresupuestarios, a saber, Fr.s. 484 000 en 1989 y 1990, que pasan a ser Fr.s. 984 000 a 
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partir de 1991, para incluir el mantenimiento de la nueva ampliación; así pues, el total es 
de Fr.s. 5 888 000 desde 1989 hasta 1995. 

3) Alquiler de locales en el exterior: Fr.s. 550 000 para dos años 

Según se explica en la sección 10, y como medida provisional en espera de que esté 
terminada la nueva ampliación, habrá que alquilar espacio para despachos en el exterior. El 
adelanto para alquileres de Fr.s. 550 000 para 1989-1990 se efectuará con cargo a la Cuenta 
Especial en 1989. Si, en la práctica, la ocupación dura más de 18 meses y menos de dos 
años, la OIT reembolsará el saldo sobrante. 

4) Amortización del préstamo suizo: Fr.s. 7 950 000 

El saldo total restante del préstamo suizo original (descrito en los párrafos 2.1 y 
3.1) en 1 de enero de 1989 será de Fr.s. 7 950 000, reembolsable en seis anualidades de 
Fr.s. 1 325 000 desde 1989 hasta 1994. 

5) Reembolso de los adelantos internos a corto plazo: Fr.s. 350 692 

La proyección del apéndice 2 muestra que sería posible reembolsar los adelantos 
internos (párrafo 11.4(4)) por un total de Fr.s. 350 692 para fines de 1993. 

11.6 Con un saldo inicial en la Cuenta Especial de Fr.s. 12 095 308 en 1 de enero de 1989, 
más un total de ingresos de Fr.s. 25 252 692, menos un total de pagos efectuados por valor 
de Fr.s. 32 838 692 entre 1989 y 1995, se prevé que la Cuenta Especial arroje un saldo 
positivo de Fr.s. 4 509 308 en 31 de diciembre de 1995. El Director General, el Consejo 
Ej ecutivo y la Asamblea de la Salud podrían decidir en el futuro dedicar estos fondos y 
cualesquiera otras sumas que pudieran haberse ingresado en la Cuenta Especial a fines 
diversos, por ejemplo, a financiar otros locales para la Sede, a efectuar transferencias al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles destinadas a otras operaciones, a contribuir a 
financiar futuros presupuestos por programas o a otros fines según se decidiera. 

12. CONCLUSION Y ACCION SUBSIGUIENTE 

12.1 El Director General considera que las propuestas expuestas en el presente documento 
constituyen una solución eficaz, responsable y administrativamente válida para el grave 
problema de la escasez de espacio que se plantea en la sede de la OMS entre el momento 
presente y el año 2000. En el método de financiación propuesto, por medio de la Cuenta 
Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, se tienen en 
cuenta las realidades económicas a las que deben hacer frente la Organización y los Estados 
Miembros. 

12.2 Si el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud aprobaran dichas propuestas, 
el Director General les mantendría plenamente informados sobre los progresos realizados en 
la construcción y financiación de la nueva ampliación. 
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Apéndice 

CUENTA ESPECIAL PARA LA AMPLIACION DE LA SEDE Y EL REEMBOLSO DEL PRESTAMO SUIZO 

Construcción de una quinta ampliación en 1989-1990 

Proyección provisional para 1989-1995 
(Costo estimado: Fr.s. 18,1 millones) 

Estimaciones 
para 1981-1988 
expresadas 
en US$ 

Proyecciones para 1989-1995 expresadas en francos suizos 

1992 1993 199A 1995 Total 

A 762 
7 170 
1 587 

079 
80A 

Saldo de 

INGRESOS 
-Créditos del presupuesto ordinario 
para el reembolso del préstamo suizo 

-Ingresos por alquileres 
-Intereses 
-Adelantos internos 

12 095 308 

285 000 
818 000 

439 308 1 397 308 

285 000 3 285 000 3 285 000 
A82 000 0 0 

326 692 24 000 

0 750 308 1 926 308 12 095 308 

285 000 
125 000 

285 000 
200 000 

285 000 
282 000 

22 995 
907 
350 

000 
000 
692 

13 520 513 TOTAL DE INGRESOS 103 000 3 767 000 3 611 692 3 309 000 3 410 000 3 A85 000 3 567 000 25 252 692 

13 520 513 TOTAL DISPONIBLE 16 198 308 12 206 308 5 009 000 3 309 000 3 410 000 4 235 308 5 493 308 37 348 000 

716 363 

310 28A 

DESEMBOLSOS 
-Construcción: cuarta ampliación 
terminada en 1982 
quinta ampliación 

-Mantenimiento de las instalaciones 
adicionales, incluidos el costo de 
servicios, limpiezas y reparaciones 

-Alquileres de locales en el exterior 
-Amortización del préstamo suizo 
-Reembolso de los adelantos internos 

400 000 9 000 000 700 000 1 000 000 18 100 000 

A84 
550 
325 

000 
000 
000 1 325 000 

984 

325 

000 

000 

984 000 

325 000 

984 000 

325 
350 

000 
692 

98A 000 984 000 

325 000 
550 
950 
350 

000 
000 
000 
692 

865 255 TOTAL DE DESEMBOLSOS 759 000 10 009 000 3 309 000 659 692 309 000 984 000 32 838 692 

7 655 258 Saldo en 31 de A39 308 1 397 308 750 308 926 308 A 509 308 509 308 

Base para la proyección 1989-1995: 
Saldo en 31 de diciembre de 1988 calculado sobr 
Costos de mantenimiento: Fr.s. A8A 000 al año 

la base de Fr.s. 1,58 por 1 US$. 
ara los locales adicionales 

Tipo de 7X anual. 
Fr.s. 500 000 para la ampliación propuesta a partir de 1991; 
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ANEXO 6 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LAS ACTIVIDADES DE LA OMS 1 

Informe del Director General 

[EB83/35 - 5 de diciembre de 1988] 

1• Introducción 

1.1 En enero de 1987 el Consejo Ejecutivo examinó la proporción de puestos de las 
categorías profesional y superior ocupados por mujeres en las oficinas fijas y recomendó 
a la Asamblea de la Salud que mantuviera la meta del 30% fijada para esta proporción 
en 1985. La Asamblea de la Salud, en la resolución WHA40.9, aceptó la recomendación del 
Consejo. 

1.2 El Director General, en respuesta a la petición formulada por la Asamblea de la Salud 
en el párrafo dispositivo 4 de la misma resolución, describe en este informe los avances que 
se han hecho hacia la meta del 30%, basándose en los datos sobre dotación de personal en 
octubre de 1988 en comparación con las cifras correspondientes de octubre de 1986. Además, 
el informe contiene datos, para el mismo periodo, sobre contratos temporeros y consultorías 
desempeñados por mujeres y sobre la participación femenina en reuniones técnicas y grupos de 
expertos en la Sede. 

1.3 Con el fin de administrar bien los recursos y alcanzar los objetivos sanitarios de la 
OMS, es esencial movilizar con eficiencia todos los recursos humanos disponibles, masculinos 
y femeninos. Por añadidura, como las mujeres desempeñan un importante papel en el fomento 
de la salud y en la asistencia sanitaria en todo el mundo, es evidente que, para que la OMS 
goce de credibilidad y ejerza un liderazgo eficaz, debe prestar especial atención a la 
situación de la mujer en todos los niveles y lugares de la Organización. 

1.4 Los datos estadísticos que se citan más adelante ponen de manifiesto que la situación 
actual es insatisfactoria a ese respecto, si bien se ha procurado mejorarla y algo se ha 
conseguido en los últimos diez años. Para alcanzar la meta del 30% en un plazo razonable, 
la Organización y sus Estados Miembros deben aunar fuerzas y concertar esfuerzos por 
identificar mujeres competentes y velar por que su contratación, retención y ascenso no sean 
obstaculizados por actitudes contrapuestas o factores culturales o sociales. 

1.5 Conviene señalar que las mujeres que ahora ocupan puestos de categorías profesional o 
superior suelen estar "arracimadas" en los grados inferiores. Lo más común es que las 
profesionales estén en los grados P.1 a P.3, en gran parte por ascenso desde las categorías 
de servicios generales a las profesionales, mientras que lo común es que los profesionales 
varones tengan grado P.5. Ninguna mujer ocupa un puesto sin clasificar, es decir, ninguno 
de los 14 puestos más altos de la Organización. 

2• Situación actual 

Personal en oficinas fijas y proyectos 

2.1 La resolución WHA40.9 mantuvo el 30% como meta para la proporción de puestos de las 
categorías profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres. 

1 Véase la resolución EB83.R9. 

-71 -
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2.2 El porcentaje de tales puestos subió del 20,3% en 1986 al 22,3% en 1988. 

2.3 Sumadas las oficinas fijas y los proyectos, en todas las localizaciones, el porcentaje 
de puestos de las categorías profesional y superior ocupados por mujeres pasó del 18,5% en 
1986 al 20,6% en 1988. El cuadro siguiente contiene un resumen del número de personal en 
todos los puestos durante ese periodo (véase también el apéndice 1, figura 1): 

Octubre de 1986 Octubre de 1988 Aumento/disminución 
netos 

Personal Muieres Hombres Total Muieres Hombres Total Muieres Hombres Total 

Oficinas fijas 
Proyectos 

199 
65 

780 
386 

979 
451 

225 
70 

783 1 008 
355 425 

+26 +3 +29 
+5 -31 -26 

TOTAL 264 1 166 1 430 295 1 138 1 433 +31 -28 +3 

Proporción 
de puestos 
ocupados por 
muieres 

Oficinas fijas 
Proyectos 

20,3% 
14,4% 

22,3% 
16,5X 

+2,0% 
+2,1% 

TOTAL 18,5% 20,6% +2,1% 

2.4 La proporción de puestos ocupados por mujeres en la Sede ascendió del 23,4% en 1986 al 
24,8% en 1988, y en las oficinas regionales del 15,6% al lSf9X. 

2.5 El número de mujeres en la Organización ha aumentado desde 1986 tanto en términos 
absolutos como en relación con los varones. Esto es verdad en prácticamente todas las 
categorías de personal profesional (véase el apéndice 1, figura 2, y el apéndice 2). 

2.6 Hay ahora 56 mujeres en puestos P.5 o de grado superior (13 más que en 1986), lo que 
representa el 8,2% del total del personal en esos grados, frente al 6,3% eri 1986. 

2.7 En el grado P.4 el aumento ha sido del 20,3% en 1986 al 21,2% en 1988. 

2.8 El número de directoras (D.2) ha subido de cuatro en 1986 a cinco. 

2.9 Hay ahora cinco mujeres representantes de la OMS (P.5/P.6). En 1986 habla cuatro. 

2.10 De los 170 médicos de la Sede, 157 son varones y 13 son mujeres； en 1986, del total de 
164 médicos, 12 eran mujeres. 

2.11 La proporción de mujeres entre el nuevo personal que entra en la Organización es mayor 
que entre el personal de contratación anterior, lo cual es signo de una tendencia positiva. 

1 Las cifras de 1986 para "Oficinas regionales" del documento EB79/1987/REC/1, 
parte I, anexo 5, incluían por error las cifras correspondientes al Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer, con lo que éstas se contaban dos veces en el mismo cuadro. 
En el presente cuadro se han corregido las cifras de 1986 (deduciendo las pertenecientes al 
CIIC), y ahora corresponden exclusivamente a las seis oficinas regionales. 
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Desde octubre de 1986 a octubre de 1988 se hicieron en todas las localizaciones 348 nuevos 
nombramientos, sin contar los traslados. Noventa y tres de ellos, o el 26,7%, fueron de 
mujeres. Entre octubre de 1984 y octubre de 1986 había habido 86 nombramientos de mujeres 
de un total de 364 nombramientos (23,6%). 

2.12 De los datos precedentes se desprende que， si bien las proporciones entre mujeres y 
hombres son todavía bajas en relación con la meta del 30%, se ha avanzado en la asignación a 
mujeres de puestos de mayor responsabilidad. No hay, sin embargo, ninguna mujer con 
categoría superior a D.2, es decir en ninguno de los 14 altos puestos sin clasificar. 

Personal por corto plazo, asesores temporeros y miembros de grupos técnicos en la Sede 

2.13 El desempeño de este tipo de funciones es importante, pues puede llevar a la 
contratación por la OMS y permite la participación en la labor de la Organización a título 
consultivo. 

2.14 En total, 579 personas, con exclusión del personal de conferencias, tuvieron contratos 
como consultores en la Sede entre octubre de 1986 y octubre de 1988； de ellas, 154 (26,6%) 
fueron mujeres； de los 276 profesionales nombrados por corto plazo, 128 (46,4%) fueron 
también mujeres. Durante el mismo periodo, 3706 personas tuvieron contratos como asesores 
temporeros y de ellas fueron mujeres 671 (18,1%). Hubo 4046 participantes en reuniones 
organizadas en la Sede; de ellos, 789 (19,5%) fueron mujeres. (En estas cifras no se 
incluye el Programa Mundial sobre el SIDA.) 

2.15 El análisis de la composición de los 53 cuadros de expertos de la OMS (apéndice 3) 
muestra que en octubre de 1988, 289 (12,6%) de los 2289 miembros eran mujeres. En 1986, 
249 (10,7%) de los 2307 miembros eran mujeres. 

2.16 Aunque se reconoce que es mayor la concentración de mujeres profesionales en algunas 
disciplinas de interés para la labor de la OMS que en otras, en todos los sectores podría 
mejorar la participación de las mujeres, sea como consultoras y asesoras o como miembros de 
comités y grupos técnicos. La composición de los cuadros de expertos, fuente importante 
de orientación y asesoramiento técnico para la Organización, merece especial atención. La 
proporción de mujeres en estos cuadros es mucho menor que en otros sectores, incluso al cabo 
de dos años, y es preciso aumentarla. 

Participación de las mujeres en el programa de becas de la QMS 

2.17 El programa de becas de la OMS ayuda mucho a los Estados Miembros a formar personal y 
a prepararlo para puestos directivos en sus sistemas nacionales de salud; el personal asi 
formado estará también en mejores condiciones de colaborar con la OMS. 

2.18 Hace más de 10 años, en 1975, la Asamblea de la Salud exhortó a los gobiernos en la 
resolución WHA28.40 "a que se designen un mayor número de mujeres como candidatas a las 
becas de la OMS para cursar estudios en el extranjero, con el fin de que las becas se 
distribuyan de manera más equitativa". En la resolución WHA40.9, la Asamblea les instó una 
vez más a proponer candidates, entre otras cosas, para becas, con el fin de acrecentar "la 
participación de las mujeres en los programas de la OMS". 

2.19 No parece que estas resoluciones hayan tenido mucha repercusión en la distribución de 
las becas. Entre 1975 y 1985, la proporción de becas concedidas a mujeres ha variado poco y 
se ha mantenido entre el 26% y el 30%； en los años 1986 y 1987 y los tres primeros 
trimestres de 1988, el número de becarios ha sido el siguiente : 

En el documento EB79/1987/REC/1, parte I, anexo 5, apéndice 2, se consignaron 
erróneamente para octubre de 1986 cinco mujeres miembros (en vez de seis) en el cuadro de 
expertos en Cáncer y en el de expertos en Información, educación, comunicación para la 
salud, lo que dio un total de 247 (en vez de 249). 
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1986 1987 1988 (hasta 15 oct.) 

H M Total %M H M Total %M H M Total %M 

AFRO 580 241 821 29,4 372 172 544 31,6 229 86 315 27,3 

AMRO 252 240 492 48,8 237 232 469 49,5 114 113 227 49,8 

SEARO 695 223 918 24,3 551 209 760 27,5 385 140 525 26,7 

EURO 144 79 223 35,4 78 52 130 40,0 88 50 138 36,2 

EMRO 439 117 556 21,0 468 103 571 18,0 337 100 437 22,9 

WPRO 492 227 719 31,6 395 211 606 34,8 277 175 452 38,7 

TOTALES 2 602 1 127 3 729 30,2 2 101 979 3 080 31,8 1 430 664 2 094 31,7 

2.20 Se becó a más mujeres que a hombres en enfermería y obstetricia. Como se desprende 
del cuadro precedente, el porcentaje de becarias sigue siendo aproximadamente el mismo que 
antes. 

Subsidios de la QMS para formación de investigadores y científicos visitantes 

2.21 El cuadro siguiente muestra, para el periodo del presente informe, el número de 
subsidios (y meses de estudio) concedidos a mujeres y a hombres, desglosados por entidades 
subsidiantes (Sede y oficinas regionales). Es de señalar que más del 34% de todos los 
subsidios de la OMS se concedieron a mujeres. 

Subsidios concedidos (1 noviembre 1986 a 31 octubre 1988) 

Hombres % Mujeres % Total 

Subsidios de la Sede 167 64,2 93 35,8 260 

(-meses) (2 069) (67,5) (998) (32,5) (3 067) 

Subsidios de oficinas 
regionales 36 73,5 13 26,5 49 

(-meses) (100) (84,0) (19) (16,0) (119) 

TOTAL SUBSIDIOS 203 65,7 106 34,3 309 

(-Total meses) (2 169) (68,1) (1 017) (31,9) (3 186) 

Participación de las mujeres en los órganos deliberantes de la QMS 

2.22 Un indicador interesante de la intervención de las mujeres en la formulación de los 
programas y políticas de la OMS en nombre de sus gobiernos es su participación en la 
Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Las cifras correspondientes a 1986 y 1988 son 
las siguientes : 
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Asamblea Mundial de la Salud 1986 1988 

Países con delegaciones que incluyen a 
mujeres como delegadas o suplentes 68 (41,9%) 80 (50,6%) 

Delegaciones encabezadas por mujeres 17 (10,5%) 23 1 (14,6%) 

Delegadas (incluidas las jefas de 
delegación) 43 (9,6%) 50 (11,1%) 

Total de mujeres participantes 
(delegadas, suplentes y asesoras) 148 (15,0%) 171 (16,85) 

Consejo Ejecutivo 

En enero de 1988, de los 31 miembros del Consejo Ejecutivo, tres eran mujeres, 
frente a cinco en enero de 1986. 

2.23 La participación de las mujeres en la Asamblea de la Salud aumentó, pues, entre 1986 y 
1988 no sólo en número, sino también por la importancia de las responsabilidades ejercidas. 
En cambio, su participación como miembros del Consejo Ejecutivo ha descendido mucho en estos 
dos años. 

3• Decisiones de la Comisión de Administración Pública Internacional 

3.1 La Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) acordó recomendar a las 
organizaciones del sistema común de las Naciones Unidas que: 

a) destacaran la importancia de comprometerse al máximo nivel a contratar y ascender 
a un mayor número de mujeres, sobre todo para funciones sustantivas (adopción de 
políticas y decisiones) y en las categorías superiores y, si no lo hablan hecho ya, 
fiiaran objetivos y metas específicos e informaran al respecto a la Comisión en su 
30 periodo de sesiones； 

b) adoptaran medidas concretas para ampliar y reforzar sus contactos con servicios 
nacionales de contratación, según lo recomendado anteriormente a este propósito； 

c) modificaran, si no lo habían hecho ya, sus formularios de curriculum vitae de 
manera que los candidatos pudieran indicar si aceptaban que se comunicasen sus 
formularios a otras organizaciones； 

d) enmendaran, si no lo habían hecho ya, las normas reglamentarias que prohibían el 
nombramiento de familiares de un funcionario, de manera que se pudiera contratar a 
cónyuges para puestos de plantilla. 

o 
3.2 En su informe anual, la CAPI recoge (en la página 53) las opiniones de las 
organizaciones, concordantes con la postura del Director General, sobre esas 
recomendaciones. Para resumir esta postura respecto de cada recomendación, el Director 
General: 

Alemania, República Federal de; Bélgica; Dinamarca; Finlandia; Francia; Gambia; 
Ghana； Grecia; Guinea Ecuatorial； Hungría; Israel； Malí； Nepal; Nicaragua; Nueva Zelandia; 
Perú; República Dominicana; San Marino； San Vicente y las Granadinas； Singapur； Suecia; 
Swazilandia y Túnez. 

о . 
Asamblea General, Documentos Oficiales, cuadragésimo tercer periodo de sesiones: 

Suplemento № 30 (A/43/30). 
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a) recuerda que la Asamblea de la Salud ha proclamado el compromiso de la Organización 
con la contratación y promoción profesional de las mujeres； también ha fijado una meta; 

b) señala que, en la mayoría de los países, el contacto de la OMS para todo lo 
referente a contratación es el departamento gubernamental que se ocupa de la salud; se 
mantienen contactos en algunos países con "servicios nacionales de contratación" por 
iniciativa de los gobiernos interesados； 

c) está de acuerdo en modificar el formulario de curriculum vitae de la OMS en la 
forma propuesta; 

d) no considera conveniente anular o revocar para este propósito normas reglamentarias 
concebidas con otros fines concretos； está, sin embargo, dispuesto a examinar la 
posible no aplicación de la norma pertinente, cuando proceda. 

4. Medidas adoptadas para acrecentar la contratación y otras formas de participación de 
las mujeres 

4.1 Se recuerda que, en 1984, el Director General invitó a la Dra. M. M. Law, Viceministra 
de Bienestar y Salud Nacionales del Canadá, ex Presidenta del Consejo Ejecutivo, a que 
hiciera un estudio y propusiera nuevos métodos y estrategias para acrecentar la 
participación de las mujeres en la labor de la OMS. Se estableció un comité directivo 
que colaborara en ese estudio. Este comité ha seguido reuniéndose de vez en cuando para 
el examen de esta cuestión y para hacer nuevas propuestas de mejora. Integraban el comité 
algunos miembros del Consejo Ejecutivo y altos funcionarios de la OMS, así como 
representantes del comité especial mixto de la Sede sobre el empleo de mujeres. 

4.2 Han continuado los contactos con organizaciones femeninas nacionales y ha aumentado en 
36 el número de tales organizaciones que sirven de puntos de contacto a efectos de 
contratación y reciben con regularidad los avisos de vacantes de la OMS. 

4.3 Se han modificado las pautas internas de selección con el fin de exigir a los 
administradores de programas que expongan en su presentación de candidaturas a los comités 
de selección los esfuerzos que han desplegado para identificar candidatas competentes e 
idóneas. 

4.4 En los anuncios comerciales, así como en los avisos normales de vacantes de la OMS, se 
estimula ahora expresamente la presentación de candidaturas femeninas. 

4.5 En sus reuniones con funcionarios gubernamentales sobre asuntos de contratación, la OMS 
evoca sistemáticamente la necesidad de proponer candidatas. 

4.6 Las mujeres profesionales en la OMS han seguido constituyendo redes para la 
contratación de mujeres. 

4.7 En los comités de selección, la candidatura, en primera opción, de una mujer procedente 
de un país sobrerrepresentado recibe prioridad sobre las candidaturas de varones de países 
sobrerrepresentados. 

1 Véase también el párrafo 3.2 del anterior informe del Director General en el 
documento EB79/1987/REC/1, p. 102. 

2 Documento EB75/1985/REC/2, pp. 347 y 351. 
3 Dra. M. M. Law, Sir John Reid y Dra. А. P. Maruping. 
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Apéndice 1 

FIGURA 1. PORCENTAJE DE PERSONAL PROFESIONAL FEMENINO 1978-1988 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

^VHO вв1276 A n o 

5• Algunas conclusiones y propuestas de acción 

5.1 Es necesario que los Estados Miembros y la Organización desplieguen decididos esfuerzos 
por detectar a mujeres de reconocida competencia y dispuestas a trabajar con la OMS. El 
Director General pedirá, en consecuencia, a los directores y administradores de programas 
que intensifiquen su búsqueda de mujeres calificadas. 

5.2 Se harán esfuerzos sostenidos por incrementar el número de consultoras, asesoras 
temporeras y expertas. 

5.3 Se analizarán los datos estadísticos disponibles para presentar, por nacionalidades, el 
porcentaje de mujeres que han participado en los trabajos de la OMS mediante contratos de 
duración determinada o por corto plazo (incluidas las consultorías), asesorías temporales, 
participación en cuadros de expertos, becas y subsidios para investigación. Se analizarán 
todos los aspectos de la situación con el propósito de mejorarla. 

5.4 El Director General discutirá con los Directores Regionales la conveniencia de designar 
en cada oficina regional a un alto funcionario como punto focal para mejorar la contratación 
y promoción profesional de mujeres calificadas y la conveniencia de extender el estudio de 
la Dra. Law, que se inició en la Sede, a algunas siquiera de las oficinas regionales en los 
próximos dos años. 

5.5 El comité directivo mencionado en el párrafo 4.1 seguirá vigilando la situación en lo 
relativo al empleo y participación de mujeres en la labor de la OMS y recomendando 
estrategias para mejorarla. El Director General sugiere que el Consejo Ejecutivo nombre a 
tres miembros suyos en sustitución de los tres participantes en el comité que ya no son¡ 
miembros del Consejo. 
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FIGURA 2. EMPLEO DE MUJERES EN LA OMS 

HOMBRES 
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Número de personal profesional femenino y masculino, por grados, 
en todas las localizaciones 
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Apéndice 2 

CUADRO 1. NUMERO DE PERSONAL PROFESIONAL FEMENINO Y MASCULINO 
EN TODAS LAS LOCALIZACIONES 

(1986 y 1988) 

Total 

1986 1988 

Mujeres 

1986 1988 

Hombres 

1986 1988 

% de mujeres 

1986 1988 

En todas las localizaciones 1 430 433 264 295 1 166 1 138 

X % 

18,5 20,6 

En oficinas filas 

Sede 

Oficinas regionales 

Africa 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacifico Occidental 

Centro Internacional 
de Investigaciones 
sobre el Cáncer 

En proyectos 

979 

517 

411^ 

95 

52 

78 

72 

66 

48 

51 

451 

008 

540 

413 

102 

58 

60 

69 

61 

63 

55 

425 

199 

121 

64^ 

9 

12 

8 

19 

8 

8 

14 

65 

225 

134 

78 

9 

18 

6 

20 

12 

13 

13 

70 

780 

396 

3 4 7 喊 

86 

40 

70 

53 

58 

40 

37 

386 

783 

406 

335 

93 

40 

54 

49 

49 

50 

42 

355 

20.3 

23.4 

15,6* 

9,5 

23.0 

10.3 

26.4 

12.1 

16,7 

27.5 

14,4 

22,3 

24.8 

18.9 

8 , 8 

31,0 

10,0 

29,0 

19,7 

20,6 

23,6 

16,5 

* Véase la nota al pie del párrafo 2.4. 
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CUADRO 2. NUMERO DE PERSONAL PROFESIONAL FEMENINO Y MASCULINO, POR GRADOS, 

EN TODAS LAS LOCALIZACIONES 
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CUADRO 3. NUMERO DE PERSONAL PROFESIONAL FEMENINO Y MASCULINO, POR GRADOS, 
EN LAS OFICINAS REGIONALES 

(1986 y 1988) 

Grados 

Total Mujeres Hombres X de mujeres 

Grados 
1986 1988 1986 1988 1986 1988 1986 1988 

Africa P1/P3 30 33 4 5 26 28 13,3 15,1 
P4 11 8 1 1 10 7 9,1 12,5 
P5 40 41 3 2 37 39 7,5 A.9 
P6/D1 12 18 - 1 12 17 - 5,5 
D2 1 1 1 - - 1 100,0 -

UG 1 1 - - 1 1 - -

Las Áméricas P1/P3 17 21 A 9 13 12 23,5 42,9 
PA 13 16 6 8 7 8 46,2 50,0 
P5 21 19 2 1 19 18 9,5 5.3 
P6/D1 - 1 - - - 1 - -

D2 -

UG 1 1 - - 1 1 - -

Asia Sudoriental P1/P3 13 10 2 2 11 8 15.A 20,0 
PA 17 12 2 1 15 11 11.8 8,3 
P5 28 24 4 2 2A 22 8,3 
P6/D1 18 12 - 1 18 11 - 8,3 
D2 1 1 - - 1 1 - -

UG 1 1 - - 1 1 - -

Europa P1/P3 15 11 9 7 6 A 60,0 63,6 
P4 20 21 5 5 15 16 25,0 23,8 
P5 30 31 5 8 25 23 16,7 25,8 
P6/D1 5 3 - - 5 3 - -

D2 1 2 - - 1 2 - -

UG 1 1 - - 1 1 - -

Mediterráneo Oriental P1/P3 18 14 6 8 12 6 33,3 57,1 
P4 10 6 1 1 9 5 10,0 16,7 
P5 22 20 1 3 21 17 4,5 15,0 
P6/D1 14 19 - - 14 19 - -

D2 1 1 - - 1 1 - -

UG 1 1 - - 1 1 - -

Pacífico Occidental P1/P3 12 15 7 7 5 8 58,3 46,7 
PA 7 13 1 2 6 11 14,3 15,4 
P5 16 28 - 4 16 24 - 1A,3 
P6/D1 11 6 - - 11 6 - -

D2 1 1 - - 1 1 - -

UG 1 ~ 1 ~ “ 
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Políticas y gestión farmacéuticas 
Higiene del medio 
Salud de los marinos 
Investigación sanitaria 

Ciencias neurológicas 
Prevención de los defectos de audición y de la sordera 
Virosis : agentes antivíricos e interferón 
Enfermedades diarreicas agudas e infecciones entéricas 
Evaluación de medicamentos 
Información sanitaria y biomédica 
Reproducción humana 
Inmunología 
Rabia 

Tracoma y prevención de la ceguera 
Tuberculosis 
Brucelosis 
Enfermedades degenerativas crónicas : diabetes 

(1988:27/2), enfermedades reumáticas (1988:6/1) 
Servicios de laboratorios de salud 
Genética humana 
Nutrición 
Enfermedades cardiovasculares 
Contaminación y riesgos ambientales 
Productos sanguíneos humanos y sustancias afines 
Organización de la atención médica 
Rehabilitación 
Infecciones respiratorias 
Medicina tradicional 
Prevención de accidentes 
Normalización biológica 
Inocuidad de los alimentos 
Paludismo 
Salud bucodental 
Farmacodependenc i a y problemas relacionados con el 

alcohol 
treponematosis e infecciones por 

6* 
6* 
6 
6 
6 

8 
9 
9 

10 
10 
10 
15 
50 

9 
5 
8 
5 
9 
14 

8 

9 
5 

12 
12 
11 
1U 
53 

de sus tendencias 

Zoonosis 
Cáncer 
Información, educación, comunicación para la salud 
Farmacopea internacional y preparaciones farmacéuticas 
Higiene del trabajo 
Administración sanitaria 
Tabaco o salud (antes Tabaco y salud) 
Evaluación de la situación sanitaria 
Enfermedades parasitarias : filariasis 

(1988:26/2), parasitología general 
(1988:52/4), esquistosomiasis 
(1988:29/1), tripanosomiasis (1988:17/0) 

Biología de los vectores y lucha antivectorial 
Enfermedades bacterianas agudas 
Salud de los ancianos 
Personal de salud 
Salud mental 
Virosis 
Salud de la madre y el niño 
Enfermería 

2307 68 2A9* 
(10,7X) 

289 
(12,62) 

Total 

al pie del párrafo 2.15. 

Apéndice 3 

CUADROS DE EXPERTOS EN OCTUBRE DE 1986 Y OCTUBRE DE 1988 
(Número total de miembros y número de mujeres miembros, 

por orden del número de éstas en octubre de 1986, 
número de nombramientos de mujeres desde octubre de 1986 hasta octubre 1988) 

Miembros 
(H + M) 

oct. 1986 oct. 

Nombramientos 
de mujeres 

1986-1988 

Mujeres miembros 

1986 

Tema 
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CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: 
REPRESENTATIVIDAD GEOGRAFICA DEL PERSONAL1 

Informe del Director General 

[EB83/34 - 22 de noviembre de 1988] 

1• Introducción 

1.1 Se presenta este informe de conformidad con la petición contenida en el párrafo 4 de la 
parte dispositiva de la resolución WHA40.10.^ Se basa en las cifras de la dotación de 
personal correspondiente al mes de octubre de 1988, y se establecen las comparaciones 
oportunas con las cifras correspondientes a octubre de 1986. 

1.2 En diciembre de 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una nueva 
revisión de la fórmula utilizada para calcular los límites convenientes, que surte efectos 
desde el 1 de enero de 1988. De conformidad, entre otras cosas, con el párrafo 1 de la 
parte dispositiva de la resolución WHA32.37, la OMS se ajusta en todo lo posible a las 
prácticas de las Naciones Unidas en este terreno, por lo que a continuación se propone una 
revisión de los límites convenientes aplicados por la OMS. 

2. Situación en octubre de 1988 

2.1 El apéndice 1 contiene todos los datos relativos a la evolución de la representatividad 
geográfica del personal. Muestra, respecto a cada Estado Miembro, 1) sus límites 
convenientes correspondientes a octubre de 1986, establecidos de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA40.10； 2) el número de 
sus nacionales que formaban parte del personal en octubre de 1986； 3) el grado de 
representación en octubre de 1986； 4) el número de nombramientos de sus nacionales desde 
octubre de 1986； 5) el número de sus nacionales que han cesado en el servicio desde octubre 
de 1986； 6) el número de sus nacionales que formaban parte del personal en octubre de 1988; 
y 7) el grado de representación en octubre de 1988. 

2.2 Desde octubre de 1986 no ha ingresado en la OMS ningún nuevo Estado Miembro. Hay 
167 Miembros y Miembros Asociados, si bien la RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania son 
Miembros "inactivos" y Sudáfrica no participa de un modo efectivo en las actividades de 
la OMS. 

2.3 En el cuadro que sigue se indican los cambios acaecidos desde octubre de 1986 en la 
representación, teniéndose en cuenta los nuevos límites convenientes establecidos por 
la Asamblea de la Salud en su resolución WHA40.10: 

1 Véase la resolución EB83.R12. 
2 Documento WHA40/1987/REC/1, p. 9. 

- 8 3 -
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No representados Insuficientemente 
representados 

Excesivamente 
representados 

Adecuadamente 
representados 

octubre 
1986 

octubre 
1988 

octubre 
1986 

octubre 
1988 

octubre 
1986 

octubre 
1988 

octubre 
1986 

octubre 
1988 

37 36 12 12 36 30 79 86 

2.4 El apéndice 2 contiene las listas de países no representados, insuficientemente 
representados, adecuadamente representados y excesivamente representados en octubre de 1988. 

2.5 Ha seguido disminuyendo constantemente el número de nacionales de los países 
excesivamente representados, es decir, de los que rebasan los límites convenientes, que 
han pasado de 193 en octubre de 1986 (cifra calculada con arreglo a los nuevos límites 
convenientes) a 152 en octubre de 1988, lo cual representa una reducción del 21,2%. En el 
apéndice 3 se proporciona un desglose detallado de estas cifras, por países y por regiones. 

3• Meta de contratación y evolución de la representatividad geográfica del personal 

3.1 En la resolución WHA40.10 se decidió mantener la meta fijada por la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud: el 40% de todos los nombramientos para puestos sujetos a distribución 
geográfica deben recaer en nacionales de países no representados o insuficientemente 
representados. 

3.2 En el periodo de octubre de 1986 a octubre de 1988, se efectuaron 236 nombramientos 
(véase el apéndice 1), de los cuales 95 (es decir, el 40,25%) recayeron en nacionales de 
países no representados o insuficientemente representados. Por consiguiente, se ha 
alcanzado la meta fijada por la Asamblea de la Salud. 

3.3 Han pasado a la categoría de los adecuadamente representados cuatro países 
anteriormente no representados (Guinea Ecuatorial, Mozambique, República Centroafricaria y 
Zimbabwe), dos insuficientemente representados (Austria y Venezuela) y diez excesivamente 
representados (Bangladesh, Bélgica, Birmania, Dinamarca, Guatemala, Líbano, Madagascar, 
Nueva Zelandia, República de Corea y República Islámica del Irán). 

3.4 En cambio, han dejado de estar adecuadamente representados : tres países que han pasado 
al grupo de los no representados (El Salvador, Marruecos y Paraguay), dos que han pasado a 
la categoría de los insuficientemente representados (Bulgaria y Rumania) y cuatro que están 
ahora excesivamente representados (Bolivia, Burkina Faso, Camerún y Uganda). 

3.5 En anteriores informes el Director General ha señalado algunas de las dificultades con 
que se tropieza para contratar nacionales de países no representados o insuficientemente 
representados. En un periodo en que disminuye constantemente el número de funcionarios que 
ocupan efectivamente puestos sujetos a distribución geográfica (de 1231 en octubre de 1986 a 
1193 en octubre de 1988, como se indica en los totales del apéndice 1), ha sido difícil 
realizar progresos en la contratación de nacionales de países no representados o 
insuficientemente representados. El hecho de que sigan "congeladas" númerosas vacantes 
dentro del presupuesto ordinario, debido a las importantes reducciones que tuvieron que 
efectuarse en la ejecución del programa en 1986-1987 y de nuevo en 1988-1989, ha agravado 
aún más el problema. Por otra parte, algunas de las dificultades están relacionadas con los 
propios países no representados o insuficientemente representados, algunos de los cuales 
tienen una población sumamente reducida, acaban de ingresar en la OMS o necesitan los 
servicios de todos sus especialistas en salud. En otros casos, personas capacitadas no se 
animan a solicitar un puesto en la OMS por dificultades de idioma, por preocupaciones 
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relacionadas con la expatriación y la movilidad entre lugares de destino, por falta de 
seguridad del empleo o por ser los niveles de sueldo poco atractivos para ellas. Hay 
algunos países de los que nunca se ha recibido una solicitud de empleo. 

3.6 Pese a las mencionadas dificultades, el Director General está decidido a proseguir y, 
con la asistencia de los Estados Miembros y los Directores Regionales, redoblar los 
esfuerzos para contratar personal de países no representados o insuficientemente 
representados. Cree, pues, que convendría mantener la actual meta del 40% de todas las 
vacantes sujetas a distribución geográfica para el nombramiento de nacionales de países no 
representados o insuficientemente representados durante el periodo que finalizará en octubre 
de 1990. 

4. Limites convenientes 

4.1 En diversas resoluciones de la Asamblea de la Salud (por ejemplo, las resoluciones 
WHA32.37 y WHA34.15), se ha insistido en la necesidad de ajustarse en todo lo posible a las 
prácticas aceptadas por las Naciones Unidas en lo tocante a la representatividad geográfica 
del personal. Los límites convenientes aplicados por el Director General, con la aprobación 
de la Asamblea de la Salud, se han basado en la fórmula utilizada por las Naciones Unidas. 

4.2 Los detalles sobre la adaptación y aplicación de la fórmula de las Naciones Unidas a 
las circunstancias de la OMS se comunicaron al Consejo en sus 67 y 79 reuniones 
(enero de 1981 y enero de 1987). 

4.3 En diciembre de 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 
42/220, aprobó la modificación de la fórmula aplicada para fijar los límites convenientes, 
con lo que : 

1) el 40% del número total de puestos se asigna al factor "condición de Miembro" y, 
por lo tanto, se reparte por igual entre todos los Estados Miembros； 

2) el 55% del número total de puestos se asigna al factor "cuota" y, por lo tanto, se 
reparte proporcionalmente a la escala de contribuciones； 

3) el 5% del número total de puestos se asigna al factor "población" y se reparte, por 
primera vez, entre los Estados Miembros en proporción directa a su población; 

4) el punto medio entre los límites convenientes es para cada país la suma aritmética 
de los tres factores mencionados； 

5) las cifras superior e inferior de los límites convenientes para cada país se 
obtienen sumando al punto medio y restando de él, respectivamente, la cantidad que sea 
mayor de las dos siguientes : a) el 15% del punto medio o b) el 0,17778% de todos los 
puestos； 

6) el límite superior no puede en ningún caso ser inferior a una cifra equivalente al 
0,51852% de todos los puestos. 

4.4 El Director General propone que, de conformidad con anteriores resoluciones de la 
Asamblea de la Salud sobre el tema, se adapte a las circunstancias de la OMS la citada 
fórmula. Los elementos de la fórmula de la OMS serían los siguientes: 

1) número total de puestos : 1450 (no se propone ningún cambio)； 

2) factor "condición de Miembro": 3,45238 puestos por país (total: 580 puestos)； 

1 Documento EB67/1981/REC/1, anexo 12. • 
2 Documento EB79/1987/REC/1, parte I, anexo 4. 
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3) factor "cuota": 7,9750 puestos por cada 1% del total de contribuciones (total: 
797,5 puestos)； 

4) factor "población": 0,01484 puestos por cada millón de habitantes (total: 
72,5 puestos; población total: 4886,28 millones)； 

5) límites superior e inferior para cada país : punto medio más o menos la cantidad 
que sea mayor de las dos siguientes : el 15% o 2,57778 puestos； 

6) las cifras resultantes para los límites superior e inferior se redondearán al 
número entero más próximo, hacia arriba y hacia abajo respectivamente, y en ningún caso 
se situarán por debajo de 8 para el límite superior y de 1 para el inferior. 

4.5 En el apéndice 4 se proporcionan modelos de cálculo. Los principales efectos de la 
nueva fórmula son: 

1) una elevación considerable de los límites asignados a los países con una gran 
población, y 

2) la ampliación de los márgenes de variación de los países cuyas contribuciones son 
más pequeñas de 1-6 a 1-8. 

Veintiséis países conservarían los mismos límites. Todos los demás experimentarían una 
elevación variable de su límite superior o de ambos límites. En ningún caso éstos serían 
más bajos. 

4.6 En el apéndice 5 figuran los nuevos límites propuestos, su comparación con los límites 
actualmente en vigor y la categoría correspondiente a cada país con los actuales y los 
propuestos. Las cifras de población facilitadas en ese apéndice y usadas para calcular los 
límites de cada país se han tomado de la misma fuente empleada por las Naciones Unidas : la 
edición más reciente del United Nations Demographic Yearbook. Las contribuciones indicadas 
y utilizadas en los cálculos son las de la escala de contribuciones de la OMS para 
1988-1989, adoptada en la resolución WHA40.6. Se observará que la aplicación de los límites 
propuestos daría lugar a los siguientes cambios de categoría: 

1) dos países pasarían de la categoría de los adecuadamente representados a la de los 
insuficientemente representados (China e Iraq)； y 

2) nueve países pasarían del grupo de los excesivamente representados al de los 
adecuadamente representados (Argentina, Australia, Bolivia, Burkina Faso, Etiopía, 
Mauricio, Nigeria, Senegal y Uganda). 

5. Resumen y conclusión 

5.1 A fin de completar la información sobre la representatividad geográfica del personal, 
en el apéndice 6 se presenta un resumen del personal en todos los puestos (sujetos o no a 
distribución geográfica) en oficinas fijas y en proyectos, y se indica asimismo el número y 
proporción de puestos ocupados por mujeres (véase también el anexo 6 de este volumen). 

5.2 El presente informe permite apreciar que los progresos realizados en la mejora de la 
representatividad geográfica del personal han continuado durante el periodo que se examina : 
se ha alcanzado la meta del 40% establecida para el nombramiento de nacionales de países no 
representados e insuficientemente representados； hay un país menos en la categoría de países 
no representados y seis menos en la de países excesivamente representados； el número de 
países adecuadamente representados - que es en definitiva el criterio para evaluar la 
representatividad geográfica del personal - ha aumentado en siete y el grado total de 
representación excesiva ha disminuido en más de un 21%. 

5.3 A pesar de estos progresos no se deberá cejar en los esfuerzos para seguir mejorando la 
representatividad geográfica del personal. Como se ha dicho en el párrafo 3.6, el Director 
General está resuelto a redoblar esos esfuerzos en el próximo bienio y, por lo tanto, 
propone que se mantenga la meta del 40% para el periodo que finalizará en octubre de 1990. 
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Apéndice 1 

EVOLUCION DE LA REPRESENTATIVIDAD DEL PERSONAL ENTRE OCTUBRE DE 1986 Y OCTUBRE DE 1988 
EN LOS PUESTOS SUJETOS A DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

País1 
Límites 
с oiive— 

Número de 
funcionarios, 
octubre 1986 

Grado de 
representación, 
octubre 19862 

Nombramientos Ceses Número de 
funcionarios, 
octubre 1988 

Grado de 
representación, 
octubre 19882 

País1 
nientes 

Número de 
funcionarios, 
octubre 1986 

Grado de 
representación, 
octubre 19862 octubre 1986 octubre 1986 

Número de 
funcionarios, 
octubre 1988 

Grado de 
representación, 
octubre 19882 

Afganistán 001-006 3 _ 0 2 1 
Albania 001-006 0 0 0 0 0 0 
Alemania, República 
Federal de 058-080 34 - 5 10 29 -

Angola 001-006 1 - 2 1 2 -

Antigua y Barbuda 001-006 1 - 0 0 1 -
Arabia Saudita 008-014 

лAi_ПП7 
2 - 0 0 2 -

AxgeLia 
Argentina 

UU1 ии/ 
005-011 

5 
1A + 

0 
A 

0 
6 

5 
12 + 

Australia 013-019 20 + 3 3 20 + 
Austria 006-012 - 3 1 6 -
Bahamas 001-006 0 0 0 0 0 0 
Bahrein 001-006 0 0 0 0 0 0 
Bangladesh 001-006 9 + 0 3 6 -

Barbados 001-006 1 = 0 0 1 = 

Bélgica 010-016 18 + 2 5 15 = 

Benin 001-006 11 + 0 1 10 + 
Bhután 001-006 1 - 0 0 1 -
Birmania 001-006 8 + 2 4 6 -

Bolivia 001-006 6 = 2 1 7 + 
Botswana 001-006 0 0 0 0 0 0 
Brasil 011-017 15 - 5 3 17 -
Brunei Darussalam 001-007 0 0 0 0 0 0 
Bulgaria 002-008 2 = 0 1 1 -

Burkina Faso 001-006 5 = 2 0 7 + 
Burundi 001-006 3 = 0 0 3 -

Cabo Verde 001-006 2 « 0 0 2 -

Camerún 001-006 6 = 4 1 9 + 
Canadá 023-032 26 - 11 7 30 -
Colombia 001-007 U + 2 5 11 + 
Comoras 001-006 1 = 0 0 1 
Congo 001-006 12 + 0 2 10 + 
Costa Rica 001-006 3 = 1 0 k -
Côte d'Ivoire 001-006 2 = 2 0 4 = 

Cuba 001-007 3 1 0 4 -

Chad 001-006 2 = 0 0 « 

Checoslovaquia 006-012 5 - 0 1 A -

Chile 001-007 13 + 3 2 14 + 
China 007-012 8 = 1 1 8 = 

Chipre 001-006 2 = 0 0 2 = 

1 No se incluye en el cuadro a los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania) ni a Sudáfrica, debido a su 
situación especial. 

2 0: no representado; -: insuficientemente representado; adecuadamente representado; +： excesivamente representado. 
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País 
Límites 
conve-

Número de 
funcionarios, 
octubre 1986 

Grado de 
representación, 
octubre 19861 

Nombramientos 
desde 

Ceses 
desde 

Número de 
funcionarios, 
octubre 1988 

Grado de 
representación, 
octubre 19881 

País 
nientes 

Número de 
funcionarios, 
octubre 1986 

Grado de 
representación, 
octubre 19861 octubre 1986 octubre 1986 

Número de 
funcionarios, 
octubre 1988 

Grado de 
representación, 
octubre 19881 

Dinamarca 006-012 13 + 1 3 11 
Djibouti 001-006 0 0 0 0 0 0 
Dtxninica 001-006 0 0 0 0 0 0 
Ecuador 001-007 5 - 1 1 5 = 

Egipto 001-007 21 + 2 5 18 + 
El Salvador 
Emiratos Arabes Unidos 

001-006 
002-008 

2 
0 o 

0 
o 

2 
o 

0 
o 

0 
o 

España 016-023 11 2 3 10 
Estados Unidos de Améric< 17A-237 171 - 43 48 166 -

Etiopía 001-006 8 + 0 1 7 + 
Fiji 001-006 1 = 0 0 1 = 

Filipinas 001-007 12 + 4 4 12 + 
Finlandia 00—010 7 - 2 1 8 
Francia 045-062 69 + 8 8 69 + 
Gabón 001-007 0 0 0 0 0 0 
Gambia 001-006 2 - 0 0 2 = 

Ghana 001-006 16 + 0 0 16 + 
Granada 001-006 0 0 0 0 0 0 
Grecia 004-010 3 - 1 3 1 -

Guatemala 001-006 8 + 1 A 5 
Guinea 001-006 1 = 0 0 1 = 

Guinea-Bissau 001-006 2 = 1 0 3 « 

Guinea Ecuatorial 001-006 0 0 1 0 1 
Guyana 001-006 4 - 0 1 3 
Haití 001-006 3 1 1 3 > 

Honduras 001-006 3 0 0 3 s 
Hungría 002-008 A = 1 1 4 » 

India 003-009 46 + 1 11 36 + 
Indonesia 001-007 7 = 2 3 6 s 
Irán (República 
Islámica del) 005-011 12 + 0 3 9 = 

Iraq 001-007 2 0 1 1 = 

Irlanda 002-008 7 = 1 0 8 = 

Islandia 001-007 0 0 0 0 0 0 
Islas Cook 001-006 0 0 0 0 0 0 
Islas Salomón 001-006 0 0 0 0 0 0 
Israel 002-008 3 = 0 1 2 = 

Italia 028-039 22 - 7 7 22 -

Jamahiriya Arabe Libia 002-008 3 2 1 4 Ж 
Jamaica 001-006 4 = 3 1 6 = 

Japón 075-103 25 - 6 3 28 -

Jordania 001-006 6 = 1 2 5 = 

Kampuchea Democrática 001-006 0 0 0 0 0 0 
Kenya 001-006 4 = 1 1 4 = 

Kiribati 001-006 0 0 0 0 0 0 
Kuwait 003-009 0 0 0 0 0 0 
Lesotho 001-006 2 = 1 0 3 
Líbano 001-006 8 + 1 3 6 = 

0: no representado; insuficientemente representado; =： adecuadamente representado;十： excesivamente representado. 
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País 
Limites Número de 

funcionarios, 
octubre 1986 

Grado de 
representación, 
octubre 19861 

Nombramientos Ceses Número de 
funcionarios, 
octubre 1988 

Grado de 
representación, 
octubre 19881 

País conve-
nientes 

Número de 
funcionarios, 
octubre 1986 

Grado de 
representación, 
octubre 19861 

desde 
octubre 1986 

desde 
octubre 1986 

Número de 
funcionarios, 
octubre 1988 

Grado de 
representación, 
octubre 19881 

Liberia 001 -006 3 3 0 6 
Luxemburgo 001 -007 0 0 0 0 0 0 
Madagascar 001 -006 7 + 0 2 5 « 

Malasia 001 -007 6 « 2 1 7 -

Malawi 001 -006 1 » 0 0 1 » 

Maldivas 001 -006 0 0 0 0 0 0 
Malí 001 -006 6 - 1 1 6 -
Malta 001 -006 A - 0 1 3 -

Marruecos 001 -007 1 = 0 1 0 0 
Mauricio 001 -006 8 + 0 1 7 + 
Mauritania 001 -006 2 = 0 0 2 -

México 007 -013 9 = 2 1 10 S： 

Mónaco 001 -006 0 0 0 0 0 0 
Mongolia 001 -006 1 = 0 0 1 -
Mozambique 001 -006 0 0 1 0 1 = 

Namibia 001 -006 0 0 0 0 0 0 
Nepal 001 -006 8 + 1 0 9 + 
Nicaragua 001 -006 1 0 0 1 * 

Niger 001 -006 2 = 0 0 2 > 

Nigeria 002 -008 11 + 1 3 9 + 
Noruega 005 -011 9 = 3 1 11 -
Nueva Zelandia 002 

001 
-008 10 + 0 3 7 -

Países Bajos 014 
UUD 

-020 
0 
14 

0 0 
6 

0 
1 

0 

19 
0 

Pakistán 001 -007 12 + 1 3 10 + 
Panamá 001 -006 1 = 1 1 1 -
Papua Nueva Guinea 001--006 0 0 0 0 0 0 
Paraguay 
Perú 

001-
001 

-006 
•007 

1 
g 

= 0 1 0 0 

Polonia 005--011 10 s 
2 
3 

2 
5 

6 
8 • 

Portugal 
Qat&r 

002-
QQ1. 

-008 
•007 

3 » 2 0 5 -

Reino Unido de Gran 
0 0 0 0 0 0 

Bretaña e Irlanda del 
Norte 035--0A9 7A + 12 12 7A + 

República Arabe Siria 001-•007 7 = 0 1 6 -
República Centroafricaiu 001--006 0 0 2 0 2 = 

República de Corea 002--008 9 十 0 A 5 -

República Democrática 
Alemana 011-017 4 - 1 2 3 -

República Democrática 
Popular Lao 001-006 0 0 0 0 0 0 

República Dominicana 001-007 3 = 0 1 2 -

República Popular 
Democrática de Corea 001-007 0 0 0 0 0 0 

República Unida de 
Tanzania 001-006 9 + 0 0 9 + 

0: no representado; - : insuficientemente representado; =: adecuadamente representado; 十： excesivamente representado. 
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País 
Límites 
conve-
nientes 

Número de 
funcionarios, 
octubre 1986 

Grado de 
representación, 
octubre 19861 

Nombramientos 
desde 

octubre 1986 

Ceses 
desde 

octubre 1986 

Número de 
funcionarios, 
octubre 1988 

Grado de 
representación, 
octubre 19881 

Rumania 002-008 2 _ 0 1 1 
Rwanda 001-006 5 » 0 1 A = 

Samoa 001-006 0 0 0 0 0 0 
San Cristóbal y Nieves 001-006 0 0 0 0 0 0 
San Marino 001-006 0 0 0 0 0 0 
San Vineente y las 
Granadinas 001-006 1 - 0 0 1 = 

Santa Lucía 001-006 0 0 0 0 0 0 
Santo Tomé y Príncipe 001-006 0 0 0 0 0 0 
Senegal 001-006 7 十 1 0 8 + 

Seychelles 001-006 1 = 0 1 1 = 

Sierra Leona 001-006 6 0 0 5 
Singapur 001-007 2 - 0 0 2 = 

Somalia 001-006 2 - 1 0 3 = 

Sri Lanka 001-006 13 + 1 A 10 + 

Sudán 001-006 11 + 0 1 10 + 

Suecia 010-016 22 + 2 4 20 + 
Suiza 009-015 18 十 3 4 17 十 

Suriname 001-006 1 - 0 0 1 = 

Swazilandia 001-006 2 - 0 0 2 = 

Tailandia 001-007 10 + 1 1 10 + 
Togo 001-006 11 + 0 1 10 + 

Tonga 001-006 0 0 0 0 0 0 
Trinidad y Tabago 001-007 4 = 1 1 A = 

Túnez 001-007 U - 1 1 A » 

Turquía 003-009 5 1 2 4 = 

Uganda 001-006 5 = 2 0 7 十 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 071-097 46 - 19 16 49 -

Uruguay 001-007 4 = 1 1 4 = 

Vanuatu 001-006 0 0 0 0 0 0 
Venezuela 005-011 4 - 2 1 5 = 

Viet Nam 
Yero en 

001-006 
ПП1—ППК 

1 = 1 0 2 = 

Yemen Democrático 
UUi. UUD 
001-006 

0 
1 

0 0 
0 

0 
0 

0 
1 

0 

Yugoslavia 004-010 6 = 2 2 6 = 

Zaire 001-006 9 + 2 0 11 + 
Zanibia 001-006 5 = 0 0 5 = 

Zimbabwe • 001-006 0 0 1 0 1 = 

Otros N/A 2 N/A 0 1 1 N/A 

TOTALES 1231 236 27A 1193 

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

REPRESENTACION DE LOS PAISES EN OCTOBRE DE 1988 

1. Países no representados"^" 

Albania Islas Salomón República Democrática 
Bahamas Kampuchea Democrática Popular Lao 
Bahrein Kiribati República Popular 
Botswana Kuwait Democrática de Corea 
Brunei Darussalam Luxemburgo San Cristóbal y Nieves 
Djibouti Maldivas Samoa 
Dominica Marruecos San Marino 
El Salvador Monaco Santa Lucía 
Emiratos Arabes Unidos Namibia Santo Tomé y Príncipe 
Gabón Omán Tonga 
Granada Papua Nueva Guinea Vanuatu 
Islandia Paraguay Yemen 
Islas Cook Qatar 

2. Países insuficientemente representados 

Alemania, República España República Democrática 
Federal de Estados Unidos de América Alemana 

Arabia Saudita Grecia Rumania 
Bulgaria Italia Unión de Repúblicas 
Checoslovaquia Japón Socialistas Soviéticas 

3 . Países adecuadamente representados 

Afganistán Fiji Liberia 
Angola Finlandia Madagascar 
Antigua y Barbuda Gambia Malasia 
Argelia Guatemala Malawi 
Austria Guinea Malí 
Bangladesh Guinea-Bissau Malta 
Barbados Guinea Ecuatorial Mauritania 
Bélgica Guyana México 
Bhután Haití Mongolia 
Birmania Honduras Mozambique 
Brasil Hungría Nicaragua 
Burundi Indonesia Niger 
Cabo Verde Irán (República Noruega 
Canadá Islámica del) Nueva Zelandia 
Comoras Iraq Países Bajos 
Costa Rica Irlanda Panamá 
Côte d'Ivoire Israel Perú 
Cuba Jamahiriya Arabe Libia Polonia 
Chad Jamaica Portugal 
China Jordania República Arabe Siria 
Chipre Kenya República Centroafricana 
Dinamarca Lesotho República de Corea 
Ecuador Líbano República Dominicana 

1 Los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania) y Sudáfrica tampoco 
tienen nacionales en el personal de la OMS, pero no se incluyen en la lista precedente 
debido a su situación especial. 
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Rwanda 
San Vicente y las 

Granadinas 
Seychelles 
Sierra Leona 
S ingapur 
Somalia 

Suriname 
Swazilandia 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turquía 
Uruguay 
Venezuela 

Viet Nam 
Yemen Democrático 
Yugoslavia 
Zambia 
Zimbabwe 

Países excesivamente representados 

Argentina 
Australia 
Benin 
Bolivia 
Burkina Faso 
Camerún 
Colombia 
Congo 
Chile 
Egipto 
Etiopía 

Filipinas Senegal 
Francia Sri Lanka 
Ghana Sudán 
India Suecia 
Mauricio Suiza 
Nepal Tailandia 
Nigeria Togo 
Pakistán Uganda 
Reino Unido de Gran Bretaña Zaire 

e Irlanda del Norte 
República Unida de Tanzania 

Apéndice 3 

NUMERO DE NACIONALES DE LOS PAISES EXCESIVAMENTE REPRESENTADOS QUE REBASA EL MAXIMO 
DE SUS RESPECTIVOS LIMITES, POR REGIONES EN OCTUBRE DE 1986 Y OCTUBRE DE 1988 

Personal que excede 
del límite máximo 

Personal que excede 
del límite máximo 

1986* 1988 1986* 1988 

Africa Las Américas 

Benin 
Burkina Faso 
Camerún 
Congo 
Etiopía 
Ghana 
Madagascar 
Mauricio 
Nigeria 
República Unida de 

Tanzania 
Senegal 
Togo 
Uganda 
Zaire 

Total 

6 
2 

10 
1 
2 
3 

3 
1 
5 

3 

41 

4 
1 
3 
4 
1 

10 

3 
2 
4 
1 
5 

40 

Argentina 
Bolivia 
Colombia 
Chile 
Guatemala 

Total 

Asia Sudoriental 

Bangladesh 
Birmania 
India 
Nepal 
Sri Lanka 
Tailandia 

Total 

18 

3 
2 

37 
2 
7 
3 

13 

27 
3 
4 
3 

54 37 

Las cifras que figuran en estas columnas no coinciden con las comunicadas al 
^onsejo en enero de 1987 (documento EB79/1987/REC/1, parte I, anexo 4), debido a la 
aplicación de nuevos límites convenientes, de conformidad con la resolución WHA40.10. 
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Personal que excede 
del límite máximo 

Personal que excede 
del límite máximo 

1986* 1988 1986* 1988 

Europa 

Bélgica 
Dinamarca 
Francia 
Reino Unido 

Bretaña e 
del Norte 

Suecia 
Suiza 

de Gran 
Irlanda 

25 
6 

3 

25 
4 
2 

Pacifico Occidental 

Australia 
Filipinas 
Nueva Zelandia 
República de Corea 

Total 

Total 44 38 

Mediterráneo Oriental Resumen 

Egipto 
Irán (República 

Islámica del) 
Líbano 
Pakistán 
Sudán 

14 11 Africa 41 
Las Américas 18 

- Asia Sudoriental 54 
- Europa 44 
3 Mediterráneo Oriental 27 
4 Pacífico Occidental 9 

40 
13 
37 
38 
18 
6 

Total 27 18 Total 193 152 

Apéndice 4 

MODELOS DE CALCULO DE LOS LIMITES CONVENIENTES PROPUESTOS 

A. Un país con una población de 2,91 millones de habitantes, cuya 
contribución representa el 0101%: 

3,45238 
0,07975 
0,04318 

Punto medio 3,57531 

El 15% del punto medio es, por lo tanto, inferior a 2,57778 

Límite superior: sumar 2,57778 (= 6,15309, es decir, menos de 8) 8 (mínimo) 

Límite inferior: restar 2,57778 (= 0,99753, menos de 1) 1 

Los limites convenientes serán, pues, 1 y 8 

Factor "condición de Miembro" 
Factor "cuota" (7,975 x 0,01) 
Factor "población" (0,01484 x 2,91) 

Las cifras que figuran en estas columnas no coinciden con las comunicadas al 
Consejo en enero de 1987 (documento EB79/1987/REC/1, parte I, anexo 4), debido a la 
aplicación de nuevos límites convenientes, de conformidad con la resolución WHA40.10. 
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B. Un pais con una población de 3，72 millones de habitantes t cuya 
contribución representa el 0,26%: 

Factor "condición de Miembro" 
Factor "cuota" (7,975 x 0,26) 
Factor "población" (0,01484 x 3,72) 

Punto medio 

El 15% del punto medio es, por lo tanto, inferior a 2,57778 

Límite superior: sumar 2,57778 (= 8,14684), redondear a 

Límite inferior: restar 2,57778 (= 2,99128), redondear a 

Los limites convenientes serán, pues, 2 y 9 

C. Un pais con una población de 880,56 millones de habitantes, cuya 
contribución representa el 0,46%: 

Factor "condición de Miembro" 
Factor "cuota" (7,975 x 0,46) 
Factor "población" (0,01484 x 880,56) 

3,45238 
2,07350 
0,05520 

5,58108 

3,45238 
3,66850 

13,06751 

Punto medio 20,18839 

El 15% del punto medio es, por lo tanto, superior a 2,57778 

Límite superior: sumar 3,02826 (= 23,21665), redondear a 24 

Límite inferior: restar 3,02826 (= 17,16013), redondear a 17 

Los limites v. • nientes serán, pues, 17 y 24 



ANEXO 8 95 

Apéndice 5 

COMPARACION DE LOS LIMITES CONVENIENTES ACTUALES CON LOS PROPUESTOS 
Y CATEGORIAS CORRESPONDIENTES 

País Cuota Población 
(millones) 

Número 
de fun-
cionarios 
(octubre 
1988) 

Límites convenientes Categoría 

País Cuota Población 
(millones) 

Número 
de fun-
cionarios 
(octubre 
1988) Actuales Propuestos 

Límites 
actuales1 

Límites 
propuestos1 

Afganistán 0,01 18,61 1 001-006 001-008 ш ш 

Albania 0,01 3,02 0 001-006 001-008 0 0 
Alemania, República 
Federal de 8,10 61,05 29 058-080 058-080 - -

Angola 0,01 8,98 2 001-006 001-008 = = 

Antigua y Barbuda 0,01 0,08 1 001-006 001-008 - = 

Arabia Saudita 0,95 12,01 2 008-014 008-014 - -

Argelia 0,14 22,42 5 001-007 002-008 » = 

Argentina 0,61 31,03 12 005-011 006-012 + « 

Australia 1,63 15,97 20 013-019 01—020 + 

Austria 0,72 7,56 6 006-012 006-012 = “ 

Bahamas 0,01 0,24 0 001-006 001-008 0 0 
Bahrein 0,02 0,A1 0 001-006 001-008 0 0 
Bangladesh 0,02 100,62 6 001-006 002-008 
Barbados 0,01 0,25 1 001-006 001-008 - = 

Bélgica 1,16 9,91 15 010-016 010-016 - = 

В en in 0,01 A,OA 10 001-006 001-008 + + 

Bhután 0,01 1.A5 1 001-006 001-008 = -

Birmania 0,01 39,Al 6 001-006 001-008 - » 

Bolivia 0,01 6,55 7 001-006 001-008 + -

Botswana 0,01 1.13 0 001-006 001-008 0 0 
Brasil 1,37 138,49 17 011-017 013-020 - -

Brunei Darussalam 0,0A 0,24 0 001-007 001-008 0 0 
Bulgaria 0,16 8,96 1 002-008 002-008 - -

Burkina Faso 0,01 6,75 7 001-006 001-008 + » 

Burundi 0,01 A,85 3 001-006 001-008 - = 

Cabo Verde 0,01 0,33 2 001-006 001-008 - = 

Camerún 0,01 10,45 9 001-006 001-008 + + 

Canada 3,00 25,61 30 023-032 023-032 = = 

Colombia 0,13 29,19 11 001-007 002-008 + + 
Comoras 0,01 0,48 1 001-006 001-008 = -

Congo 0,01 1.79 10 001-006 001-008 + + 
Costa Rica 0,02 2,67 4 001-006 001-008 - -
Côte d'Ivoire 0,02 10,16 h 001-006 001-008 = 

Cuba 0,09 10,25 4 001-007 001-008 = = 

Chad 0,01 5,14 2 001-006 001-008 - -
Checoslovaquia 0,69 15,53 006-012 006-012 - -

Chile 0,07 12,33 1A 001-007 001-008 + + 
China 0,77 1072,22 8 007-012 021-030 » -

Chipre 0,02 0,67 2 001-006 001-008 - -
Dinamarca 0,71 5,12 11 006-012 006-012 = = 

Djibouti 0,01 
0’“6 

0 001-006 001-008 0 0 
Dominica 0,01 0,08 0 001-006 001-008 0 0 
Ecuador 0,03 9,65 5 001-007 001-008 - -

Egipto 0,07 49,61 18 001-007 002-008 + + 

El Salvador 0,01 A,91 0 001-006 001-008 0 0 

Emiratos Arabes Unidos 0,18 1,38 0 002-008 002-008 0 0 

0: no representado; -: insuficientemente representado; =: adecuadamente representado; +: excesivamente representado. 
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País Cuota Población 
(millones) 

Número 
de fun-
cionarios 
(octubre 
1988) 

Límites convenientes Categoría 

País Cuota Población 
(millones) 

Número 
de fun-
cionarios 
(octubre 
1988) Actuales Propuestos 

Límites 
actuales^" 

Límites 
propuestos^" 

España 1,99 38,67 10 016-023 016-023 _ _ 
Estados Unidos de América 25,00 241,60 166 174-237 175-238 - -

Etiopía 0,01 44,93 7 001-006 001-008 + = 

Fiji 0,01 0,70 1 001-006 001-008 - = 

Filipinas 0,10 55,00 12 001-007 002-008 + + 

Finlandia 0,49 A, 92 8 004-010 004-011 » = 

Francia 6,25 55,39 69 045-062 046-063 + + 

Gabón 0,03 1,17 0 001-007 001-008 0 0 
Gambia 0,01 0,66 2 001-006 001-008 - -

Ghana 0,01 14,04 16 001-006 001-008 + + 
Granada 0,01 0,11 0 001-006 001-008 0 0 
Grecia 0,43 9,97 1 004-010 004-010 - -

Guatemala 0,02 8,19 5 001-006 001-008 = = 

Guinea 0,01 6,22 1 001-006 001-008 - = 

Guinea-Bissau 0,01 0,91 3 001-006 001-008 = = 

Guinea Ecuatorial 0,01 0,40 1 001-006 001-008 = 

Guyana 0,01 0,97 3 001-006 001-008 = = 

Haití 0,01 5,36 3 001-006 001-008 = = 

Honduras 0,01 4,51 3 001-006 001-008 - = 

Hungría 0,21 10,63 A 002-008 002-008 - -

India 0.3A 766,1A 36 003-009 01冷-021 + + 
Indonesia 0,14 166,94 6 001-007 004-010 - -

Irán (República Islámica del) 0,62 45,91 9 005-011 006-012 = 

Iraq 0,12 16,45 1 001-007 002-008 = -

Irlanda 0,18 3,54 8 002-008 002-008 = = 

Island!a 0,03 0,24 0 001-007 001-008 0 0 
Islas Cook 0,01 0,02 0 001-006 001-008 0 0 
Islas Salomón 0,01 0,28 0 001-006 001-008 0 0 
Israel 0,21 4,30 2 002-008 002-008 = -

Italia 3,72 57,22 22 028-039 028-040 - -

Jamahiriya Arabe Libia 0,25 3,74 4 002-008 002-009 - = 

Jamaica 0,02 2,37 6 001-006 001-008 - = 

Japón 10,64 121,49 28 075-103 076-104 - -

Jordania 0,01 3,66 5 001-006 001-008 = = 

Kampuchea Democrática 0,01 7,A9 0 001-006 001-008 0 0 
Kenya 0,01 21,16 A 001-006 001-008 = = 

Kiribati 0,01 0,06 0 001-006 001-008 0 0 
Kuwait 0,28 1,79 0 003-009 003-009 0 0 
Lesotho 0,01 1,56 3 001-006 001-008 = = 

Líbano 0,01 2,71 6 001-006 001-008 -
Liberia 0,01 2,22 6 001-006 001-008 = = 

Luxemburgo 0,05 0,36 0 001-007 001-008 0 0 
Madagascar 0,01 10,30 5 001-006 001-008 = = 

Malasia 0,10 16,11 7 001-007 001-008 = = 

Malawi 0,01 7,28 1 001-006 001-008 - -

Maldivas 0,01 0,19 0 001-006 001-008 0 0 
Malí 0,01 8,A4 6 001-006 001-008 = = 

Malta 0,01 0,38 3 001-006 001-008 - = 

Marruecos 0,05 22,48 0 001-007 001-008 0 0 
Mauricio 0,01 0,99 7 001-006 001-008 + = 

0: no representado; -: insuficientemente representado; =： adecuadamente representado; +: excesivamente representado. 
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Límites convenientes Categoría 

País Cuota Población 
(millones) 

Х ч и Ш 491. U 

de fun-
cionarios 
(octubre 
1988) 

País Cuota Población 
(millones) 

Х ч и Ш 491. U 

de fun-
cionarios 
(octubre 
1988) Actuales Propuestos 

Límites 
actuales 

Límites 
propuestos1 

Mauritania 0,01 1,95 2 001-006 001-008 
México 0,87 79,56 10 007-013 008-015 - -

Monaco 0,01 0,03 0 001-006 001-008 0 0 
Mongolia 0,01 1,94 1 001-006 001-008 - -

Mozarhbique 0,01 14,17 1 001-006 001-008 - -
Namibia 0,01 1,59 0 001-006 001-008 0 0 
Nepal 0,01 17,13 9 001-006 001-008 + + 
Nicaragua 0,01 3,38 1 001-006 001-008 - -
Niger 0,01 6,70 2 001-006 001-008 -

Nigeria 0,19 98,52 9 002-008 003-010 + -
Noruega 0,53 A,17 11 005-011 005-011 - -

Nueva Zelandia 0,23 3,25 7 002-008 002-008 » • 

Omán 0,02 2,00 0 001-006 001-008 0 0 
Países Bajos 1,71 1A.56 19 01A-020 01A-020 = -

Pakistán 0,06 99,16 10 001-007 002-008 + + 
Panamá 0,02 2,23 1 001-006 001-008 = -

Papua Nueva Guinea 0,01 3,A0 0 001-006 001-008 0 0 
Paraguay 0,02 3,81 0 001-006 001-008 0 0 
Perú 0,07 20,21 6 001-007 001-008 = -

Polonia 0,63 37,46 8 005-011 006-012 « -
Portugal 0,18 10,29 5 002-008 002-008 = -

Qatar 0,04 0,33 0 001-007 001-008 0 0 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte A,77 56,76 74 035-049 035-049 + + 
República Arabe Siria 0,04 10,61 6 001-007 001-008 = -

República Centroafricana 0,01 2,7A 2 001-006 001-008 = = 

República de Corea 0,19 41,57 5 002-008 003-009 = 

República Democrática Alemana 1,30 16,62 3 011-017 011-017 - -

República Democrática 
Popular Lao 0,01 A, 22 0 001-006 001-008 0 0 

República Dominicana 0,03 6,42 2 001-007 001-008 = -
República Popular Democrática 
de Corea 0,05 20,88 0 001-007 001-008 0 0 

República Unida de Tanzania 0,01 22,46 9 001-006 001-008 十 + 
Rumania 0,19 23,17 1 002-008 002-008 - -

Rwanda 0,01 6,27 001-006 001-008 = = 

Samoa 0,01 0,16 0 001-006 001-008 0 0 
San Cristóbal y Nieves 0,01 0,05 0 001-006 001-008 0 0 
San Marino 0,01 0,02 0 001-006 001-008 0 0 
San Vicente y las Granadinas 0,01 0,10 1 001-006 001-008 = -

Santa Lucía 0,01 0,13 0 001-006 001-008 0 0 
Santo Tomé y Príncipe 0,01 0Д1 0 001-006 001-008 0 0 
Senegal 0,01 6,61 8 001-006 001-008 + -
Seychelles 0,01 0,07 1 001-006 001-008 - = 

Sierra Leona 0,01 3,67 5 001-006 001-008 - -

Singapur 0,10 2,59 2 001-007 001-008 -

Somalia 0,01 4,76 3 001-006 001-008 - -

Sri Lanka 0,01 16,12 10 001-006 001-008 + 十 

Sudán 0,01 22,18 10 001-006 001-008 + + 

0: no representado; - : insuficientemente representado; =: adecuadamente representado; 十： excesivamente representado. 
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País Cuota Población 
(millones) 

Número 
de fun_ 
clonarlos 
(octubre 
1988) 

Límites convenientes Categoría 

País Cuota Población 
(millones) 

Número 
de fun_ 
clonarlos 
(octubre 
1988) Actuales Propuestos 

Límites 
actuales^" 

Límites 
propuestos1 

Suecia 1,23 8,37 20 010-016 010-016 + + 

Suiza 1,10 6,30 17 009-015 009-015 + + 

Suriname 0,01 0,38 1 001-006 001-008 -

Swazilandia 0,01 0,67 2 001-006 001-008 - -
Tailandia 0,09 52,09 10 001-007 002-008 + + 

Togo 0,01 3,05 10 001-006 001-008 + + 

Tonga 0,01 0,11 0 001-006 001-008 0 0 
Trinidad y Tabago 0.0A 1,20 A 001-007 001-008 - -

Túnez 0,03 7,23 4 001-007 001-008 = = 

Turquía 0,33 50,30 A 003-009 004-010 = » 

Uganda 0,01 16,02 7 001-006 001-008 + = 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 10,01 219,00 49 071-097 073-100 - -

Uruguay 0,04 2,98 4 001-007 001-008 - = 

Vanuatu 0,01 0,14 0 001-006 001-008 0 0 
Venezuela 0,59 17,79 5 005-011 005-011 - « 

Viet Nam 0,01 60,92 2 001-006 001-008 - = 

Yemen 0,01 7,05 0 001-006 001-008 0 0 
Yemen Democrático 0,01 2,36 1 001-006 001-008 I -

Yugoslavia 0,45 23,27 6 004-010 004-010 = « 

Zaire 0,01 
0 01 

30,85 
6 90 

11 
5 

001-006 
0П1-OOfi 

001-008 
001-00Я 

+ + 
¿J CUllkJ J . d 

Zimbabwe 0,02 8,Al 1 
U w X w U O 
001-006 

yjyjX u u o 

001-008 « = 

Otros 1 000-000 000-000 N/A N/A 

0: no representado; -： insuficientemente representado; =: adecuadamente representado; +: excesivamente representado; 
N/A: no aplicable. 
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Apéndice 6 

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 (1 y 2) 

Oficinas fijas 

Proyectos 

Total general (1 y 2) 

Situación en 
octubre 1986 

663 

360 

1 023 

117 

26 

143 

780 

386 

1 166 

M 

152 

56 

208 

47 

9 

56 

199 

65 

264 

815 

416 

231 

164 

35 

199 

979 

451 

1 430 

Situación en 
octubre 1988 

655 

319 

974 

128 

36 

164 

783 

355 

1 138 

M 

166 

53 

219 

59 

17 

76 

225 

70 

295 

821 

372 

193 

187 

53 

240 

1 008 

425 

1 433 

Aiamento/dis-
rainución netos 

- 8 

-41 

-49 

11 

10 

21 

•31 

- 2 8 

M 

14 

11 

12 

20 

26 

31 

6 

-44 

-38 

23 

18 

41 

29 

- 2 6 

3 

Proporción de puestos 
ocupados por mujeres 

% de oficinas fijas 

% de personal de proyectos 

X del personal total 

20,3% 

14,4% 

18,5% 

22,3% 

16,5% 

20,6% 

2,0% 

2,1% 

2, IX 

H = hombres； M = mujeres； total. 
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EXAMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN EL DECENIO INTERNACIONAL 
DEL AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL, 1981-1990: 

OCHO AÑOS DE APLICACION1 

Informe del Director General 

[EB83/3 - 25 de octubre de 1988] 
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Apéndice 1: Cobertura de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en 
los países en desarrollo (cuadros 1 a 4) 107 

Apéndice 2: Resúmenes regionales 109 

I. INTRODUCCION 

1. El Director General presentó un informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud, de 
acuerdo con la resolución WHA36.13, sobre los servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento existentes al final de la primera mitad del Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990). 

2. En su resolución WHA39.20, la 39a Asamblea Mundial de la Salud, enterada del informe, 
pidió al Director General que siguiera vigilando los progresos y diera cuenta de los mismos 
a la 45 a Asamblea Mundial de la Salud, en 1992, mediante un informe provisional sobre los 
progresos realizados en la ejecución del Decenio como parte del segundo ejercicio de 

1 Véase la resolución EB83.R14. 
2 Documento WHA39/1986/REC/1, p. 49. 

-100 -
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evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. Se somete el 
presente informe en respuesta a esa petición. 

II. SITUACION ACTUAL 

3. Mediante el sistema de la OMS para la vigilancia de la situación nacional y mundial de 
los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento se recogieron estadísticas sobre el 
grado de cobertura de esos servicios al final de 1980 (comienzo del Decenio), de 1983 y de 
1985 (mediados del Decenio)； prosigue el acopio de datos para fin de 1988 (la Oficina 
Regional para las Américas reúne datos cada año sobre el grado de cobertura de los servicios 
en los Estados Miembros de la Región). Existe pues una sólida base para estimar la 
situación al final de 1988, después de ocho años de ejecución de programas en el marco del 
Decenio. 

4. La información que se reproduce a continuación se basa en los informes de 111 países, 
con exclusión de China: 

- S e estima que desde el comienzo del Decenio se ha proporcionado suministro suficiente 
de agua salubre a otros 225 millones de habitantes de zonas urbanas en los países en 
desarrollo, lo cual supone que unos 215 millones carecen aún de esos servicios. Con 
todo, el grado de cobertura sólo pasó del 76% al 78%, a causa del ritmo rápido de 
crecimiento de la población urbana: casi un 60% en Africa y alrededor de un 26% en las 
Américas y Asia Sudoriental. 

- S e g ú n estimaciones, en el periodo 1981-1988 otros 250 millones de habitantes urbanos 
han conseguido acceso a un medio apropiado de evacuación de excretas. Ahora bien, dada 
la inferior tasa de cobertura inicial de estos servicios en comparación con la de 
abastecimiento de agua, aún quedan sin atender unos 340 millones de personas； pese al 
rápido crecimiento de la población urbana, el grado de cobertura ha aumentado del 56% 
en 1980 al 66%, reduciéndose así la disparidad existente entre los servicios de 
abastecimiento de agua y los de saneamiento en las zonas urbanas. Esto también 
significa que el ritmo de ejecución de programas se ha duplicado desde el comienzo del 
Decenio. 

- E n cuanto a los habitantes de las zonas rurales, se estima que otros 310 millones 
tienen acceso a un suministro suficiente de agua salubre. Quedan, pues, sin atender 
915 millones de personas； por cada persona atendida desde el comienzo del Decenio 
quedan aún tres aproximadamente sin servicios. No obstante, el grado general de 
cobertura ha pasado del 31% al 46% y ha disminuido el desnivel existente entre las 
zonas rurales y las urbanas. 

- E n el periodo 1981-1988 sólo 76 millones de habitantes rurales han pasado a disponer 
de un medio adecuado de evacuación de excretas, y al final de 1988 se estimaba en 
1415 millones el número de habitantes rurales de los países en desarrollo que aún 
carecían de esos servicios. Tan escasos resultados corresponden a un aumento del grado 
de cobertura del 14% en 1980 a sólo el 17%. 

5. Se observan notables variaciones de unas a otras regiones de la OMS tanto en lo que 
respecta al grado de cobertura de los servicios como a los progresos realizados durante el 
Decenio. La información de los cuadros 1 a 4 del apéndice 1 se desglosa por subsectores 
(abastecimiento de agua urbano, saneamiento urbano, abastecimiento de agua rural y 
saneamiento rural) y por regiones de la OMS. En el apéndice 2 aparece un resumen de la 
situación de cada región de la OMS. 

6. Pese a esas variaciones, la situación global no ha cambiado en todas las regiones； es 
decir, el sector urbano está mejor atendido que el rural tanto en lo que respecta al 
abastecimiento de agua como al saneamiento y, en general, el porcentaje de la cobertura del 
abastecimiento de agua es superior a la del saneamiento tanto en el subsector urbano como en 
el rural. 
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7. El constante crecimiento de la población urbana, sobre todo en el continente de Africa, 
también merece especial atención. Hasta 1988 la cobertura del abastecimiento urbano de agua 
creció más deprisa que la población, de la que un 2% más quedó atendida. Esto no ocurrirá 
necesariamente en el futuro : si no aumenta el ritmo, la proporción de habitantes atendida 
dejará de crecer y, a menos que los programas de abastecimiento urbano de agua se amplíen a 
un ritmo igual o superior al de crecimiento demográfico, esa proporción empezará a disminuir 
después de 1990. 

8. Como en los países en desarrollo la población en las zonas rurales no aumenta tan 
rápidamente como en las zonas urbanas, la situación en aquellas zonas no será tan crítica 
(e incluso se prevé un pequeño aumento de la cobertura de los servicios después de 1990) si 
se logra mantener el ritmo actual de ejecución de programas. Sin embargo, dado el actual 
grado de cobertura, que es bastante bajo, sobre todo respecto al saneamiento en las zonas 
rurales, en el decenio de 1990 habrá que dar prioridad a la prosecución e intensificación de 
los esfuerzos encaminados a satisfacer las necesidades de la población aún desatendida en 
las zonas rurales. 

9. Al comienzo del Decenio quizá haya habido tendencia a satisfacer sobre todo las 
necesidades de las zonas rurales desatendidas, objetivo al que aún se concederá gran 
importancia en los años venideros； pero la experiencia ha demostrado claramente que también 
se debe conceder prioridad al subsector urbano si se desea evitar que empeore la cobertura 
de los servicios, prestando especial atención a las necesidades de los habitantes de los 
barrios y zonas periurbanas pobres. 

10. La experiencia acumulada en el decenio de 1980 ha puesto asimismo de manifiesto lo 
peligroso que es considerar que el problema del abastecimiento de agua y del saneamiento 
puede resolverse únicamente mediante la construcción, el funcionamiento y la conservación de 
las instalaciones correspondientes e implantando las necesarias infraestructuras 
institucionales y de apoyo； en el marco de la planificación general de la gestión de los 
recursos hídricos, los programas van cada vez más encaminados a asegurar que en la 
utilización de las fuentes se conceda la máxima prioridad a los usos domésticos, a pesar de 
que consumen menos en comparación con la agricultura o la industria. Para que el 

diento de 1 oaneamiento puedan desempeñar plenarnerii:e la función que les 
Lacuaiotí en 一- 丄ud para todos, hay que dar prioridad a ia población que aún 
carece de esos .. ю з . Además, las estrategias generales establecidas en este sector han 
de formar parte de la gestión de los recursos hídricos y ambientales. La creciente demanda 
y la consiguiente descarga de mayores cantidades de desechos pueden menoscabar la calidad de 
unos recursos hídricos mundiales que son limitados. 

III. ASPECTOS CENTRALES DEL DECENIO 

11. En este informe provisional, tres años después de mediado el Decenio y dos años antes 
de que finalice, se abordan algunas de las principales actividades y tendencias del periodo 
1986-1988, las repercusiones en la salud y en las políticas sanitarias, la coordinación y la 
colaboración externas en apoyo de los programas nacionales, la evolución de la tecnología y 
las consecuencias para los recursos hídricos. 

Repercusiones en la salud 

12. Para evaluar todas las repercusiones sanitarias del Decenio habría que ver en qué 
medida ha disminuido la incidencia de la fiebre tifoidea, las disenterías, la poliomielitis, 
la hepatitis, la esquistosomiasis, la filariasis, la leptospirosis, el tracoma, la 
dracunculosis, la sarna, la amebiasis y otras enfermedades transmitidas por el agua o en 
relación con ella, y las afecciones transmitidas por vectores dependientes de un entorno 
acuoso. Además, el contenido mineral del agua de bebida influye en la prevalencia de 
afecciones como las cardiopatías y la caries dental. Entre las ventajas indirectas de un 
mejor acceso a fuentes de agua satisfactorias figura el mejoramiento de la nutrición y del 
estado general de salud de los niños. Según ciertos estudios, las mujeres dedican a atender 
a sus hijos el tiempo economizado cuando ya no tienen que transportar el agua. 
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13. Por otra parte, lo ideal sería que se vigilen todas esas enfermedades, una por una o 
por grupos, durante un cierto período y según métodos que se hayan venido aplicando 
constantemente. 

14. Desafortunadamente, no todos los casos pueden notificarse, e incluso cuando se 
notifican la información no es bastante fiable para poder hacer un análisis preciso. 
Además, en los ocho años transcurridos desde el comienzo del Decenio no se han dejado sentir 
aún los beneficios sanitarios ni los resultados de otros elementos de la atención primaria y 
de la educación sanitaria, pues dependen mucho del cambio gradual de las mentalidades y 
hábitos personales. Entretanto, cabe utilizar como indicadores dos grupos de datos para la 
evaluación preliminar de la repercusión del Decenio: los de las enfermedades diarreicas y 
los de la dracunculosis, siendo esta última la única afección que puede erradicarse por 
completo en una comunidad mediante el suministro de agua potable. 

Enfermedades diarreicas 

15. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina), con 
la que se inició el Decenio, se señaló claramente que la preocupación principal consistía en 
mejorar la salud y prevenir las enfermedades diarreicas en los países en desarrollo para 
reducir las tasas de mortalidad y morbilidad infantil. 

16. En los ocho primeros años del Decenio se ha facilitado acceso a sistemas adecuados e 
inocuos de abastecimiento de agua a otros 310 millones de personas aproximadamente en las 
zonas rurales y a otros 225 millones en las zonas urbanas de los países en desarrollo. Un 
tercio aproximadamente (180 millones) son niños menores de cinco años, el grupo de edad más 
vulnerable. Según estudios recientes, el agua salubre puede reducir la incidencia de 
enfermedades diarreicas en alrededor de un 30%； se calcula que desde principios del Decenio 
se han evitado 60 millones de un total aproximado de 180 millones de episodios de 
enfermedades diarreicas en niños menores de cinco años. 

17. Sin duda, donde mayor repercusión sanitaria cabe esperar, en lo que al número de 
personas beneficiarías se refiere, es en la Región de Asia Sudoriental, y particularmente en 
la India, Estado Miembro más populoso de la Región, donde vive una proporción importante de 
los que están consiguiendo acceso al abastecimiento de agua. También se pueden esperar 
mejoras significativas en algunos países de Africa, como Benin, el Camerún y el Niger, donde 
se sabe que ha aumentado considerablemente la cobertura de esos servicios. Se han realizado 
estudios controlados en varias zonas de proyectos y los resultados son estimulantes. 

Dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) 

18. En abril de 1981, el comité directivo interorganismos de cooperación para el Decenio 
adoptó como meta principal la prevención de la dracunculosis. El Director General 
presentó a la 41 a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos realizados 
en la erradicación de la dracunculosis. A continuación se exponen los puntos de interés 
en relación con el contexto específico del Decenio. 

19. Las posibilidades que ofrece un suministro de agua salubre para erradicar la 
dracunculosis son manifiestas. A diferencia de las enfermedades diarreicas, que constituyen 
un azote en todos los países en desarrollo, la dracunculosis sólo afecta seriamente a 23 
países, 20 de ellos en Africa. Diez países, incluidos Ghana, la India, Nigeria y el 
Pakistán, han dado cuenta de sus planes nacionales contra la dracunculosis. 

20. Es un logro importante la disminución de los casos comunicados por la India, de 30 440 
a 14 296 desde 1985, en gran parte atribuible al programa nacional de erradicación iniciado 
al comienzo del Decenio, que dedicó recursos al abastecimiento de agua en las aldeas 
afectadas por la enfermedad. 

1 Véanse también las resoluciones WHA34.25 y WHA39.21. 
2 Documento A41/INF.DOC./2. 
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21. Ha ido aumentando el número de casos notificados por muchos países, lo cual indica una 
mayor conciencia de la gravedad de la enfermedad; entre 1986 y 1987, los casos notificados 
por Ghana se remontaron de 4717 a 18 398, y entre 1986 y 1988 los casos comunicados por 
Nigeria dieron un salto asombroso de 2821 a 216 484. Esa mayor conciencia ha acelerado sin 
duda la adopción de medidas. 

Colaboración entre organismos y coordinación del apoyo exterior 

22. Una gran realización del Decenio ha consistido en conceder atención preferente a las 
ventajas de la colaboración y coordinación entre quienes aportan la ayuda exterior, cuya 
necesidad se previo cuando, en el momento mismo de iniciarse el Decenio, el Plan de Acción 
adoptado en Mar del Plata propugnó la celebración de consultas periódicas entre gobiernos, 
organizaciones internacionales, la comunidad científica internacional y las organizaciones 
no gubernamentales, así como una mejor coordinación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. 

23. El comité directivo interorganismos de cooperación para el Decenio, establecido como 
respuesta a esa petición, se ha reunido una vez al año. Se ha intensificado 
considerablemente la labor de coordinación y colaboración, sobre todo en apoyo de programas 
regionales y nacionales. 

24. En octubre de 1987, una reunión consultiva celebrada en Interlaken (Suiza), 
copatrocinada por el Organismo Suizo de Cooperación para el Desarrollo y por la OMS, aportó 
una contribución importante a la colaboración y coordinación del apoyo exterior, como 
continuación de una reunión consultiva celebrada conjuntamente con el Gobierno de la 
República Federal de Alemania/Organismo de Cooperación Técnica (GTZ) en Kônigswinter 
(República Federal de Alemania), en octubre de 1984, y una reunión del Comité de Asistencia 
para el Desarrollo de la OCDE, celebrada en mayo de 1985. 

25. En la reunión de Interlaken se propuso establecer un "marco de colaboración" antes del 
final de 1988 para coordinar la labor destinada a impulsar y ampliar las actividades de 
abastecimiento de agua y saneamiento desde esa fecha hasta el año 2000 y más adelante, como 
continuación lógica del Decenio. Ese marco reunirá a los organismos de financiación 
multilateral y bilateral, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las 
organizaciones no gubernamentales participantes en el Decenio, con la presencia de 
representantes de países en desarrollo, y tendrá por objeto mantener el impulso del sector 
en los años venideros. En noviembre de 1988 se celebró en La Haya una reunión, por 
invitación de la Dirección General de los Países Bajos para la Cooperación Internacional, a 
fin de establecer el precitado marco de colaboración. 

26. En diciembre de 1987, en el contexto del Decenio, se convocó una mesa redonda 
interorganismos en la Oficina Regional para Africa, en Brazzaville. Se enviaron luego 
varias misiones Banco Mundial/OMS a diversos países de la Región, en las que participaron la 
Oficina Regional y la sede de la OMS. A finales de noviembre de 1988 se celebró en Harare 
una reunión subregional, con la participación de organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y organismos de apoyo exterior, para preparar actividades conjuntas en los distintos 
países de la subregión III de la Región de Africa. 

Perspectivas para el desarrollo de la tecnología 

27. Se ha logrado mejorar notablemente el diseño y la fiabilidad de una tecnología 
apropiada de menor costo. Sin embargo, desde mediados del Decenio se observa una tendencia 
creciente a aplicar sobre el terreno los resultados de esos progresos. Es evidente que en 
los años noventa habrá que dar amplia publicidad a esa tecnología mejorada, de forma que se 
comprenda la posibilidad de llevar agua salubre en cantidad suficiente y servicios de 
saneamiento a las poblaciones todavía desatendidas. Como resultado de los esfuerzos de 
promoción, las autoridades nacionales encargadas de dispensar esos servicios, los organismos 
bilaterales de apoyo exterior, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones y 
organismos del sistema de las Naciones Unidas deberían adoptar la tecnología apropiada lo 
más ampliamente posible. 
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28. En los dos últimos años, dada la creciente conciencia de las graves limitaciones que 
los recursos hídricos imponen al desarrollo, se ha concedido más atención al aprovechamiento 
de las aguas residuales, que una vez tratadas y según el grado de tratamiento pueden servir 
para determinados usos y aliviar en cierta medida la demanda que pesa sobre los recursos 
nacionales. La función de la OMS consiste en elaborar criterios apropiados para la 
reutilización de las aguas residuales a fin de reducir al mínimo el riesgo de efectos 
adversos en la salud. En 1988 se dictaron nuevas pautas microbiológicas para el uso de 
aguas residuales tratadas en agricultura y acuicultura. 

29. Un grupo de estudio llevó a cabo en 1986 un análisis de los adelantos tecnológicos, que 
dio lugar a la publicación, a mediados de 1987, del informe titulado "Tecnología del 
abastecimiento de agua y del saneamiento en los países en desarrollo". 

30. Se ha demostrado que una tecnología poco costosa y socialmente aceptable es un medio 
importante para acelerar los programas de abastecimiento de agua y saneamiento. Sin 
embargo, entender por bajo costo una baja inversión por habitante sería una simplificación 
excesiva, pues esa tecnología debería ser también de larga duración y fácil y económica de 
reproducir, mantener y manipular; se ha prestado especial atención a los sistemas que las 
propias comunidades pueden hacer funcionar y mantener, así como a la creación de las 
aptitudes necesarias. 

Recursos hídricos 

31. Al comienzo del Decenio se pensaba sobre todo que había que construir nuevos sistemas 
para hacer llegar el agua salubre en cantidad suficiente y el saneamiento a quienes carecían 
de ellos, y se prestó atención escasa o nula a la disponibilidad de fuentes de agua de 
calidad adecuada para satisfacer esas necesidades. 

32. Hay no pocos ejemplos del modo en que la limitación de los recursos hídricos afecta a 
los planes de desarrollo； con frecuencia hay demasiadas industrias consumidoras de agua 
implantadas en una zona, de forma que el agravamiento de la contaminación corre parejo con 
la explotación excesiva de las aguas subterráneas. 

33. El abastecimiento de agua potable compite con la necesidad de suministrar agua, por lo 
general en cantidades muy superiores, para ciertos usos como la agricultura, la producción 
de energía o la navegación. Desafortunadamente, en el marco de la planificación y gestión 
de los recursos hídricos se suele prestar mayor atención a los consumidores más 
importantes. Además, el suministro hídrico se ve muy amenazado por la contaminación y la 
erosión, limitándose así seriamente las opciones entre diversas fuentes, dado que el agua de 
bebida ha de satisfacer normas estrictas de calidad. 

34. Como consecuencia de la creciente sensibilización del público durante el Decenio, se 
reconoce ya que el suministro de agua para fines domésticos y la evacuación de las excretas 
son dos aspectos que no pueden tratarse aisladamente, sino que han de serlo en el contexto 
de la gestión de los recursos hídricos, en particular la lucha contra la contaminación, la 
vigilancia de la calidad del agua y la clasificación de las fuentes según los usos 
previstos. 

35. La dificultad de suministrar suficiente agua potable de buena calidad por ser limitada 
la capacidad de las fuentes no es sólo característica de las zonas tradicionalmente áridas 
del mundo. En muchas comunidades isleñas y costeras que antes podían satisfacer sus 
necesidades existen ya problemas debidos al empeoramiento de la calidad del agua. A medida 
que crece la demanda y aumenta la explotación de las aguas subterráneas, la salinidad va 
aumentando de modo significativo y las fuentes de agua ya no se ajustan a las prescripciones 
de calidad. El problema suele agravarse en ciertas estaciones del año por la afluencia de 
gran número de turistas. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 742, 1987. 
2 De los 111 países que informaron sobre la situación de sus servicios de 

abastecimiento de agua y saneamiento al final de 1985, 64 citaron como obstáculo para el 
logro de sus objetivos fijados para el Decenio su desconocimiento de los recursos hídricos 
disponibles, y 56 su incapacidad para asegurar un suministro constante. 
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36. Pese al volumen relativamente pequeño que se necesita, importa que las autoridades 
sanitarias nacionales y la comunidad internacional traten de conceder la debida prioridad a 
la protección de las fuentes de agua potable. Esto es indispensable para asegurar un 
abastecimiento constante. En los años venideros, los programas tendrán que centrarse en las 
poblaciones desatendidas, pero hay que tomar medidas inmediatas en el marco de la gestión de 
los recursos hídricos para que no peligre el suministro futuro de poblaciones en constante 
crecimiento. Además, el abastecimiento de agua y el saneamiento deben figurar entre las 
actividades prioritarias de la planificación y gestión de los recursos hídricos. Se calcula 
que en el año 2000 la población de los países en desarrollo en su conjunto será más de un 
50% superior a la que tenían al empezar el Decenio en 1981. 

IV. ESTRATEGIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DECENIO DE 1990 

Planteamiento general 

37. A pesar de los loables esfuerzos realizados durante el Decenio, se estima en 
1130 millones el número de personas que aún carecen de agua y en 1750 millones el de las que 
aún no cuentan con saneamiento, el 80% de las cuales viven en zonas rurales. Es evidente 
que, en los esfuerzos desplegados para alcanzar la meta de la salud para todos, el impulso 
dado por el Decenio debe continuar e intensificarse durante los años noventa para que los 
servicios lleguen al máximo número posible de esas poblaciones. 

38. Durante el decenio de 1990 habrá que reexaminar los programas nacionales y elaborar 
estrategias de orientación más específicamente sanitaria. Los ministerios de salud deben 
apoyar y prestar su colaboración a las autoridades encargadas del abastecimiento del agua y 
del saneamiento en la preparación de los programas. Así podrán establecerse prioridades con 
miras a lograr la máxima repercusión en la salud, delimitando las zonas en que son más 
frecuentes las enfermedades transmitidas por el agua o relacionadas con ésta y donde mayores 
posibilidades hay de mejorar la salud y las condiciones socioeconómicas conexas. 

39. En los próximos años no podrán ejecutarse sobre una base sectorial programas de 
abastecimiento de agua y saneamiento, pero deberán planearse y ejecutarse, con miras al 
máximo impacto, como componentes de la estrategia nacional de salud encaminada a atenuar las 
dificultades con que tropiezan los sectores más pobres de la comunidad. Además, deberían 
figurar entre las actividades del programa "vivienda 2000" de HABITAT, con el que mantiene 
estrechos vínculos el programa de la OMS sobre higiene del medio en el desarrollo rural y 
urbano y en la vivienda. 

Sectores de cooperación de la OMS 

40. Como en los años noventa las condiciones serán muy parecidas a las imperantes en el 
decenio de 1980, las estrategias enunciadas en el Plan de Acción adoptado en Mar del Plata 
seguirán constituyendo la base para el apoyo internacional a los gobiernos. 

41. Como consecuencia, en lo que a la OMS se refiere seguirán siendo válidos los criterios 
expuestos en la resolución WHA30.33 de la 30a Asamblea Mundial de la Salud y que figuran 
en la estrategia para la participación de la OMS en el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental； los sectores fundamentales señalados para la OMS 
son: 

-promoción del desarrollo de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento； 

-apoyo para el desarrollo institucional en los países； 

-movilización de recursos financieros； 

-desarrollo de recursos humanos； 

-intercambio de información y desarrollo de la tecnología. 

1 OMS, documento EHE/82.29 Rev.l (1982). 
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42. Entre las actividades de desarrollo institucional posteriores al Decenio deberían 
figurar la mejora del funcionamiento y de la conservación de los servicios, con el 
correspondiente apoyo logístico. Convendría centrarlas asimismo en el desarrollo 
institucional en los países mediante el fomento de la colaboración comunitaria, en la que la 
mujer desempeñaría un papel dominante. 

43. Deberían movilizarse recursos financieros, estableciendo para ello mecanismos flexibles 
de recuperación de costos, que reforzarían el marco institucional, a la vez que se fueran 
desarrollando, en todos los niveles, incluido el de distrito, los recursos humanos, tanto 
profesionales como de otra índole. 

44. Las actividades de la OMS en apoyo de programas nacionales deberían llevarse a cabo en 
un contexto cooperativo de ayuda exterior, de acuerdo con las necesidades y prioridades de 
los planes nacionales de desarrollo, y tratar de resolver, mediante los planes nacionales de 
gestión de recursos hídricos, la cuestión relativa a la disponibilidad de estos recursos. 

45. Por último, a fin de aprovechar los logros conseguidos durante el Decenio, conviene 
seguir prestando apoyo a las actividades de educación sanitaria orientadas hacia el 
abastecimiento de agua y el saneamiento como parte de los programas nacionales de atención 
primaria de salud. 

46. En los años venideros los programas de abastecimiento de agua y saneamiento tendrán que 
considerarse necesariamente como elementos de la labor general de planificación ambiental, a 
fin de satisfacer las crecientes necesidades. 

Apéndice 1 

COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN LOS PAISES EN DESARROLLO1 

CUADRO 1. ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANO 
(población en millones y como porcentaje de la población total, 

por regiones de la OMS) 

Regiones 
1980 

(millones) 
(%) 

1988 
(millones) (%) 

1990 
Estimación 
(millones) 

(%) 

1990 
Objetivo 
(millones) 

(%) 

Africa 53 109 
(69) 

93 667 
(77) 

103 806 
(77) 

115 166 
(85) 

Las Américas 196 223 
(83) 

266 723 
(87) 

284 349 
(87) 

292 604 
(90) 

Asia Sudoriental 158 126 
(67� 

211 278 
(66) 

224 566 
(65) 

292 764 
(85) 

Mediterráneo Oriental 92 221 
(84) 

137 594 
(89) 

148 937 
(90) 

162 805 
(98) 

Pacífico Occidental"^" 48 007 
(75) 

63 462 
(74) 

67 325 
(74) 

82 838 
(91) 

TOTAL 547,686 
(76) 

772,723 
(78) 

828,983 
(78) 

946,177 
(89) 

1 Excluida China. 
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CUADRO 2. SANEAMIENTO URBANO 
(población en millones y como porcentaje de la población total, 

por regiones de la OMS) 

Regiones 
1980 

(millones) 
(%) 

1988 
(millones) 

(%) 

1990 
Estimación 
(millones) 

(%) 

1990 
Objetivo 
(millones) (%) 

Africa 43 873 
(57) 

95 948 
(79) 

108 967 
(80) 

113 811 
(84) 

Las Americas 174 946 
(74) 

248 197 
(81) 

266 510 
(82) 

253 590 
(78) 

Asia Sudoriental 68 443 
(29) 

109 726 
(34) 

120 047 
(35) 

265 210 
(77) 

Mediterráneo Oriental 58 187 
(53) 

116 828 
(76) 

131 488 
(79) 

124 596 
(75) 

Pacífico Occidental''" 58 888 
(92) 

80 307 
(94) 

85 661 
(94) 

85 569 
(94) 

TOTAL 404,337 
(56) 

651,005 
(66) 

704,643 
(66) 

842,775 
(79) 

CUADRO 3. ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 
(población en millones y como porcentaje de la población total, 

por regiones de la OMS) 

Regiones 
1980 

(millones) (%) 
1988 

(millones) (%) 
1990 

Estimación 
(millones) (%) 

1990 
Objetivo 
(millones) (%) 

Africa 61 585 
(22) 

88 573 
(26) 

95 320 
(27) 

183 218 
(52) 

Las Américas 51 243 
(41) 

59 727 
(47) 

61 847 
(49) 

64 354 
(51) 

Asia Sudoriental 255 089 
(31) 

513 249 
(56) 

577 789 
(62) 

610 243 
(65) 

Mediterráneo Oriental 53 812 
(31) 

56 336 
(28) 

56 967 
(27) 

139 434 
(67) 

Pacifico Occidental''" 46 353 
(41) 

62 003 
(50) 

65 916 
(52) 

96 048 
(76) 

TOTAL 468,083 
(31) 

779,888 
(46) 

851,942 
(49) 

1 093,298 
(62) 

1 Excluida China. 
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CUADRO 4. SANEAMIENTO RURAL 
(población en millones y como porcentaje de la población total, 

por regiones de la OMS) 

Regiones 
1980 

(millones) 
(%) 

1988 
(millones) 

(%) 

1990 
Estimación 
(millones) 

(%) 

1990 
Objetivo 
(millones) 

(%) 

Africa 55 986 
(20) 

56 786 
(17) 

56 985 
(16) 

190 265 
(54) 

Las Américas 13 748 
(11) 

23 919 
(19) 

26 462 
(21) 

54 260 
(43) 

Asia Sudoriental 57 601 
(7) 

107 206 
(12) 

119 607 
(13) 

262 874 
(28) 

Mediterráneo Oriental 13 887 
(8) 

19 171 
(10) 

20 493 
(10) 

54 109 
(26) 

Pacífico Occidental^ 72 356 
(64) 

82 710 
(67) 

85 298 
(67) 

102 367 
(81) 

TOTAL 213,578 
(14) 

289,792 
(17) 

308,846 
(18) 

663,874 
(38) 

Apéndice 2 

RESUMENES REGIONALES 

REGION DE AFRICA 

1. Desde el comienzo del Decenio, el principal obstáculo con que han tropezado los 
países de la Región de Africa en su empeño por alcanzar las metas del Decenio ha sido 
siempre la limitación de recursos financieros. Como segundo obstáculo más importante han 
señalado la insuficiente recuperación de los costos, factor que ha agravado la no 
disponibilidad de fondos. A continuación vienen algunos problemas íntimamente 
relacionados entre sí: falta de suficiente personal adecuadamente formado, tanto 
profesional como no profesional； funcionamiento y mantenimiento inadecuados y escaso 
apoyo logístico a las actividades operacionales. 

2. Se necesitan asimismo importantes mejoras institucionales para aumentar la capacidad 
y compensar la falta de fondos y personal. 

3. Los países de la Región han concedido especial importancia a las iniciativas de 
orientación sanitaria; 22 de 25 países señalan que poseen programas para fomentar la 
participación de la mujer en la adopción de decisiones sobre proyectos de abastecimiento 
de agua y saneamiento. 

4. Por otro lado, 18 de 25 países han señalado que en las zonas rurales se preparan y 
ejecutan programas de abastecimiento de agua y saneamiento como parte de la atención 
primaria de salud. 

1 Excluida China. 
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5. Se han realizado notables progresos en la ampliación de los servicios urbanos de 
abastecimiento de agua y saneamiento. Desde 1981 se ha proporcionado un suministro 
adecuado de agua salubre a 40 millones más de habitantes de zonas urbanas, y se ha 
facilitado acceso a 52 millones a un saneamiento apropiado, mientras que se ha facilitado 
agua a unos 27 millones de habitantes de zonas rurales. 

6. Sin embargo, se estima en menos de un millón la población rural que ha logrado 
acceso a un medio apropiado de evacuación de excretas, ampliación del servicio de 
cobertura que no ha sido suficiente para contrarrestar los efectos del crecimiento 
demográfico. 

REGION DE LAS AMERICAS 

7. Los servicios urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento aseguran una cobertura 
bastante elevada en la Región de las Américas, donde se estima que el 87% de la población 
cuenta con suministro de agua y el 81% con servicios de saneamiento, tras un incremento 
de 4 puntos porcentuales y de 7 puntos porcentuales, respectivamente, que representan un 
aumento de 70 millones y de 73 millones de personas atendidas. 

8. En cambio, desde el principio del Decenio sólo se ha proporcionado agua a 
8,5 millones de habitantes rurales y servicios de saneamiento a 10 millones. Es pues 
evidente que, hasta la fecha, el principal esfuerzo del Decenio en esta Región se ha 
realizado en las zonas urbanas. No obstante, examinando la situación con la debida 
perspectiva, se debe señalar que las zonas urbanas representan el 70% aproximadamente de 
la población total de la Región y que, de hecho, hay casi el mismo número de personas 
desatendidas en las zonas urbanas y en las rurales. 

9. Menos países de esta Región han indicado poseer programas encaminados a promover la 
participación de la mujer en los programas de abastecimiento de agua y saneamiento 
(9 de 16). 

10. El mismo número de países han señalado que están aplicando programas de 
abastecimiento de agua y saneamiento como parte de la atención primaria de salud. Pero 
más significativo es el hecho de que varios países hayan indicado claramente que no se 
promueven los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento como componentes del 
programa de atención primaria. 

11. Según han notificado los países, los principales obstáculos para la ejecución de los 
programas nacionales del Decenio son los mismos que en el caso de Africa, es decir, escasez 
de fondos, inadecuada recuperación de los costos, mediocre funcionamiento y mantenimiento e 
insuficiente personal profesional y de otra clase. 

REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 

12. Es difícil llegar a una conclusión sobre los progresos realizados en el marco del 
Decenio en la Región del Mediterráneo Oriental, dado el escaso volumen de datos notificados 
por sus Estados Miembros. 

13. Sin embargo, de acuerdo con la información facilitada por 12 países, incluido el 
Pakistán, que es el Estado Miembro más populoso, se han realizado progresos significativos 
en el subsector urbano, en el que la cobertura de los servicios de abastecimiento de agua ha 
pasado del 84% al 89%, mientras que la del saneamiento ha aumentado de manera notable, hasta 
situarse en el 76% (23 puntos porcentuales más). Por consiguiente, se ha reducido 
considerablemente el desequilibrio entre los servicios de saneamiento y los de 
abastecimiento de agua en las zonas urbanas. 

14. No puede decirse lo mismo del subsector rural； pese al aumento manifiesto 
(2,5 millones) del número de habitantes rurales que poseen suministro de agua, la cobertura 
de estos servicios ha disminuido en 3 puntos porcentuales, hasta el 28%, mientras que la del 
saneamiento ha aumentado 2 puntos porcentuales, hasta sólo el 10%. 
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15. Esta situación es motivo de particular preocupación, pues aproximadamente el 65% de la 
población de la Región vive en zonas rurales. 

16. La más grave limitación es la escasez de fondos - pese a que en varios Estados 
Miembros de la Región el ingreso por habitante es de los más elevados del mundo - pero son 
un obstáculo casi tan importante la insuficiencia de personal profesional y de otra índole y 
el funcionamiento y mantenimiento insuficiente. Más que una escasez real de fondos, esto 
parece indicar que es necesario dar mayor prioridad a este sector en la asignación de esos 
fondos. 

17. Sólo Marruecos señaló que aplicaba un programa para promover la función de la mujer, 
mientras que tres países indicaron que no habían adoptado iniciativas en ese sentido. 

18. Chipre y Marruecos indicaron que se estaban realizando actividades de abastecimiento de 
agua y saneamiento como parte de sus programas de atención primaria de salud. Un país (el 
Yemen) dio cuenta de una notable participación de las comunidades rurales en la 
planificación de un sistema. 

REGION DE EUROPA 

19. La Región de Europa es excepcional, pues está casi totalmente integrada por países cuyo 
grado de desarrollo económico es elevado； como consecuencia de ello, la cobertura de los 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento era alta al comienzo del Decenio y ha 
seguido siendo elevada: el 99% y el 92% para el abastecimiento de agua y el saneamiento, 
respectivamente, en las ciudades, y el 84% y el 69% en los correspondientes subsectores en 
las zonas rurales. 

20. La disparidad entre los servicios rurales y urbanos debería reducirse, pero las 
necesidades no pueden compararse con las de otras regiones. 

21. Es interesante señalar que, pese a su alto grado de desarrollo económico, los países de 
Europa, al igual que regiones menos desarrolladas, señalaron las limitaciones financieras 
como el más serio obstáculo para el desarrollo del sector. Esto parece indicar, sin lugar a 
dudas, que en determinados países podría concederse mayor prioridad a este sector. 

REGION DE ASIA SUDORIENTAL 

22. La Región de Asia Sudoriental ha tropezado con las dificultades inherentes al rápido 
crecimiento de la población urbana, al que en cierta medida cabe atribuir la disminuición 
de 1 punto porcentual, hasta el 66%, registrado en la cobertura de los servicios urbanos de 
abastecimiento de agua a pesar de la ampliación de esos servicios a otros 53 millones de 
habitantes urbanos. En cambio, la Región ha logrado aumentar la cobertura del saneamiento 
en las ciudades en 5 puntos porcentuales, hasta el 34% (quedando así atendidos otros 
41 millones de habitantes). 

23. El máximo logro de la Región corresponde al abastecimiento de agua en las zonas 
rurales, donde la cobertura ha pasado del 31% en 1980 al 56% en 1988. Este avance es 
atribuible principalmente a la India, país más populoso de la Región, que señaló un 
incremento del 31% al 50%. 

24. El mejoramiento de la cobertura de los servicios de saneamiento en las zonas rurales no 
ha sido tan considerable, aunque es más sensible que en otras regiones, pues ha pasado del 
7% al 12%. 

25. Sólo la Región de Asia Sudoriental ha señalado como principal obstáculo a los progresos 
del Decenio la "insuficiente educación sanitaria", con lo cual este obstáculo ocupa el 
quinto lugar en la clasificación general, entre la falta de personal no profesional y la de 
personal profesional. 
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26. De los 11 Estados Miembros de la Región, nueve facilitaron información sobre el modo en 
que estaban aplicando los "criterios del Decenio" en la ejecución de programas. Seis de los 
nueve indicaron que aplicaban programas para el fomento de una mayor participación de la 
mujer, mientras que sólo uno señaló que el abastecimiento de agua y el saneamiento no 
formaban parte de sus programas de atención primaria de salud. 

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 

27. Eri el Pacífico Occidental, lo mismo que en la Región de Asia Sudoriental, no parece que 
se haya podido proporcionar nuevos servicios urbanos de abastecimiento de agua a un ritmo 
suficiente para hacer frente al crecimiento demográfico. Pese a la ampliación de esos 
servicios a otros 15 millones de personas, su cobertura ha disminuido en 1 punto porcentual, 
hasta el 74%. 

28. Esta es la Región que más elevado grado de cobertura ha señalado en lo que respecta al 
saneamiento urbano, pues se estima en un 94% la proporción de habitantes atendidos, que 
representa 2 puntos porcentuales más que al principio del Decenio. Es de advertir que 
varios de los países más populosos de la Región no han facilitado estadísticas - China, 
Kampuchea Democrática, República Democrática Popular Lao - por lo que esa estimación 
probablemente peque por exceso. 

29. En el sector subrural de los países declarantes, la cobertura del abastecimiento de 
agua ha pasado al 50%, del 41% a comienzos del Decenio, mientras que los servicios de 
saneamiento rural han alcanzado el nivel excepcional del 67%. De nuevo conviene tomar estos 
resultados con precaución, ya que no comunicaron datos algunos de los países más grandes. 

30. La Región del Pacífico Occidental se distingue por considerar la falta de personal como 
un obstáculo más importante que la escasez de fondos en la aplicación de los programas del 
Decenio. A pesar de ello, los principales obstáculos siguen siendo los mismos que en las 
otras regiones de la OMS: escasez de fondos, falta de personal profesional y no 
profesional, insuficiente recuperación de costos y mediocre funcionamiento y mantenimiento. 

31. Sólo cuatro de nueve países indicaron poseer programas destinados a fomentar la 
participación femenina. Pero todos, salvo dos, señalaron que los programas de 
abastecimiento de agua y saneamiento formaban parte de las estrategias de atención primaria 
de salud. 
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1. INTRODUCCION 
o 

1.1 Después de hacer suya la declaración "Reafirmación de Alma-Ata en Riga", en la que 
se pide que todos los países hagan de la salud para todos una meta permanente, 
la 41 a Asamblea Mundial de la Salud afirmó en mayo de 1988, en la resolución WHA41.34, su 
firme determinación de fortalecer la aplicación de la atención primaria de salud, pidiendo 
para ello al Director General, entre otras cosas : que intensifique el programa de 
actividades relativas a investigaciones y desarrollo en materia de atención primaria, en 
particular los servicios de salud, dentro de la estructura orgánica existente (párrafo 6(3)) 
y que vele por que en las actividades del programa y en las de todos los demás programas 
afines se atribuya particular importancia a la ayuda a los países menos adelantados 
(párrafo 6(5))." 

1.2 En el segundo informe mundial sobre vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias de Salud para Todos en el Año 2000 (1985-1988), basado en 
los informes por países y regionales, se exponen los progresos realizados hasta la fecha, 
así como las principales cuestiones y los desafíos que se tendrán que afrontar si se desea 
acelerar los progresos. Esos desafíos son: la constante determinación de resolver los 

1 Véanse las resoluciones EB83.R20 y EB83.R21. 
2 Documento WHA41/1988/REC/1, anexo 7. 
3 Documento EB83/2, Add.l. 

- 1 1 3 -
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problemas operacionales que entorpecen la prestación de asistencia sanitaria en todos los 
niveles administrativos； la toma de decisiones con conocimiento de causa para centrar aún 
más la atención en las metas y prioridades； la selección y el empleo diligente de la 
tecnología, y la utilización y gestión óptima de todos los recursos disponibles. Pero el 
obstáculo más crucial quizá sea la situación en que se hallan los países más pobres, donde 
persisten elevadas tasas de mortalidad de lactantes, niños menores de cinco años y madres. 
El rápido crecimiento demográfico, la creciente urbanización y las bajas tasas de 
alfabetización, sobre todo entre las mujeres, dificultan de modo particular la planificación 
y ejecución de programas de salud. 

1.3 De acuerdo con la conclusión del informe sobre la vigilancia de los progresos y fiel al 
espíritu de la resolución WHA41.34, el Director General propone algunas iniciativas de 
cooperación con los Estados Miembros para vencer los obstáculos que aún quedan por superar 
con miras a la implantación eficaz de la atención primaria de salud. En esas propuestas se 
ponen de relieve algunas estrategias clave para mejorar la eficacia de los métodos de 
atención primaria aplicados al desarrollo sanitario, en especial el fortalecimiento de los 
sistemas de salud de distrito dentro del contexto nacional. Como los países menos 
adelantados, al parecer, van a sufrir largas penalidades a menos que se adopten nuevas 
medidas, el presente informe propone la iniciación y el fomento de un plan especial de 
acción. 

1.4 En este informe, después de una breve reseña de los principales obstáculos a la 
aplicación de la atención primaria de salud, se señalan los sectores por mejorar y algunas 
estrategias que conviene promover, tras lo cual se expone la manera de conseguirlo. La 
sección 4 trata del apoyo excepcional necesario para apoyar a los países menos adelantados. 
En la sección 5, por último, se exponen algunas de las consecuencias derivadas para la OMS, 
así como el nuevo dispositivo estructural y orgánico que tal vez sea necesario. 

2. PRINCIPALES OBSTACULOS PARA LA APLICACION DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

2.1 Diez años después de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud 
celebrada en Alma-Ata (URSS), el panorama sanitario mundial es a la vez alentador e 
inquietante. En la mayoría de los países ha habido progresos manifiestos en el estado de 
salud de la población, como se desprende de las tasas de mortalidad infantil y materna y de 
la esperanza de vida. Pero esos progresos no se han registrado en todos los países del 
mundo y ni siquiera en todas las partes de un solo país. Ha aumentado el número absoluto de 
personas que viven en condiciones de pobreza y salta a la vista su situación trágica en lo 
que a la salud y la nutrición se refiere. 

2.2 Ante la demanda cada vez mayor de servicios de salud en una época de crecientes 
restricciones financieras, la mayoría de los países están preocupándose cada vez más por 
aumentar su capacidad operativa y fortalecer la gestión de sus sistemas sanitarios, 
preocupación que están plasmando en medidas concretas. Estas deben poderse mantener, sobre 
todo en los países donde la capacidad de mejorar la calidad de la vida ha quedado reducida 
por la recesión económica, cuyos efectos se ven a menudo complicados por los desastres 
naturales, los conflictos y la inestabilidad sociopolítica. Quienes más han sufrido son sin 
duda las poblaciones de Africa. 

2.3 Los principios básicos de la atención primaria, como medio de proteger y promover la 
salud de las poblaciones enfrentadas a esas situaciones, tienen mayor vigencia que nunca. 
Es ya considerable la labor realizada por iniciativa de la OMS y con su apoyo para evaluar 
las necesidades y seguir de cerca la eficacia de las intervenciones, fomentar la formación 
de personal de salud para todos, idear programas y estrategias eficaces y poco costosos, y 
promover infrae s truc turas en todos los niveles, empezando por la comunidad. Se cuenta ya 
con diversos recursos tecnológicos de potencial considerable para la aplicación 
satisfactoria de la atención primaria. 

1 En el apéndice 1 se expone someramente la dramática situación de los países menos 
adelantados. También se facilitan datos significativos al respecto en los anexos del 
segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos, 1985-1988 (véase el documento EB83/2). 
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2.4 En muchos casos, sin embargo, la aplicación de las actuales técnicas sanitarias no ha 
dado el resultado apetecido. Aunque se han realizado progresos notables en los programas 
respecto a elementos aislados de la atención primaria, subsisten deficiencias generales de 
gestión en el sistema de salud, deficiencias por lo general bien conocidas, como lo son las 
medidas necesarias para subsanarlas. Con frecuencia no existen bases de datos para el 
proceso de gestión y decisión, ni se realiza una labor periódica de autoevaluación a fin de 
apreciar las mejoras realizadas en lo que respecta a la cobertura y la calidad de la 
asistencia. Tampoco suelen establecerse prioridades, previa identificación de los problemas 
importantes de salud y de los grupos de población muy vulnerables en los que convendría 
concentrar el uso de técnicas eficaces y poco costosas. 

2.5 Por otra parte, muchas de las intervene iones todavía no se llevan a cabo de manera 
integrada; a menudo proceden y se realizan con fondos de diferentes fuentes y suelen 
perseguir finalidades contrapuestas； incluso cuando hay un intento de coordinación, se hacen 
con frecuencia peticiones poco razonables para la obtención de unos mismos recursos públicos 
limitados, en el plano nacional, de distrito o comunitario, malográndose así las 
intervenciones correspondientes. En la implantación de la atención primaria, por 
consiguiente, la elaboración de métodos coordinados, sobre todo a nivel de distrito, y 
adecuados desde el punto de vista financiero y administrativo, reviste importancia crucial. 

2.6 La cuestión relativa a los "métodos coordinados" guarda estrecha relación con el 
desarrollo de nuevos modos de asociación. Siendo éstos indispensables para fortalecer la 
atención primaria de salud, muchos países están tratando ya de determinar qué 
responsabilidades incumben a los individuos, las comunidades, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. Es necesario establecer nuevas asociaciones en todos 
los niveles para que la salud pase a ser de la responsabilidad de todos los sectores. Para 
combatir la malnutrición, por ejemplo, la diversificación de cultivos y el almacenaje de 
alimentos (por razones de seguridad alimentaria) deben considerarse cruciales. La educación 
sanitaria debería enseñarse a los niños en todas las escuelas primarias para inculcarles 
hábitos saludables. Al propio tiempo, esas mismas escuelas deberían dar ejemplo 
proporcionando un contexto sano a los niños y poseer servicios para exámenes oftálmicos, 
vigilancia del crecimiento, vacunaciones, etc. 

2.7 No hay duda de que en algunos países es poca o nula la mejora que cabe esperar en la 
situación sanitaria si no se hallan más recursos. En la mayoría de los países es necesario 
hacer el mejor uso de todos los recursos disponibles, reasignándolos para ello si es 
preciso. La eficacia de los recursos locales es también mayor cuando se usan para mejorar 
la eficiencia y reducir despiltarros. No pocos países están experimentando planes de 
financiación para recuperar gastos, como alternativa de la gratuidad de la asistencia 
sanitaria. Pero los gastos médicos han alcanzado ya tales proporciones que incluso los 
países más ricos tropiezan con dificultades, mientras que la población de escasos recursos 
no puede permitirse la participación en algunos de esos planes. Las actividades de 
investigación y desarrollo son sumamente necesarias en este sector; sus resultados serían 
provechosos para los numerosos países que se esfuerzan por hallar la manera de proporcionar 
asistencia sanitaria a toda la población. 

2.8 Muchos organismos oficiales de asistencia para el desarrollo se procupan por el 
resultado de la ayuda externa en su conjunto y el de las medidas encaminadas a mejorar la 
aptitud de los países para asimilar y mantener esa ayuda, a fortalecer su capacidad de 
evaluación y gestión de situaciones, y a dar impulso a su labor de reforma de las 
políticas. Los organismos acogerán con satisfacción toda estrategia que corresponda a esa 
preocupación y brinde nuevas posibilidades para el uso eficaz de los recursos de la 
comunidad internacional, especialmente en los países donde más se necesitan. 

3. ESTRATEGIAS DE LA OMS PARA ACELERAR LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

3.1 La OMS puede influir de modo sumamente vigoroso en la solución de los críticos 
problemas actuales centrando sus esfuerzos en una serie de estrategias interrelacionadas 
(véanse los párrafos 3.3 a 3.7) para intensificar la atención primaria en el contexto de la 
estrategia de salud para todos de cada país, primero en los países en desarrollo que más lo 
necesitan, sobre todo los menos adelantados, y de acuerdo con las prioridades nacionales. 
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3.2 Tanto en su Séptimo como en su. Octavo Programa General de Tirabaj o, la OMS ha dado 
prioridad al desarrollo de la infraestructura de los sistemas de salud y a la ciencia y la 
tecnología. Se ha considerado indispensable la función de los individuos, comunidades y 
profesionales sanitarios y se ha fomentado sin cesar su participación en el desarrollo de la 
atención primaria, en todos los niveles administrativos y operacionales. Dentro de los 
sistemas de salud de distrito, donde se ponen en práctica las políticas y estrategias de 
atención primaria, no se distingue entre el desarrollo de la infraestructura sanitaria y la 
aplicación de la ciencia y la tecnología: sin esa infraestructura no existirá ningún marco 
duradero para dicha aplicación, y sin capacidad para aplicar una tecnología apropiada, la 
infraestructura sanitaria carece de justificación. Por consiguiente, es dentro del sistema 
de salud de distrito donde se deben coordinar y administrar las instalaciones de salud, los 
grupos comunitarios, los prestadores de atención sanitaria privada, los sistemas políticos y 
administrativos, la tecnología sanitaria y los resultados obtenidos en las instituciones de 
formación e investigación para la salud, todo ello de acuerdo con las políticas y 
estrategias nacionales de atención primaria y con miras a las metas de la salud para todos. 

La QMS apoyará las siguientes estrategias encaminadas a fortalecer la capacidad de la 
infraestructura asistencial para prestar atención primaria de buena calidad con 
prioridad a los sistemas de salud de distrito. 

3•3 Fortalecimiento de la organización y gestión de la atención primaria de salud. 
La OMS, en todos los niveles, se preocupa cada vez más por utilizar los conocimientos y 
técnicas existentes para solucionar los serios problemas que plantea la aplicación de la 
atención primaria. En algunos países se han iniciado investigaciones en diversos distritos 
para elaborar métodos basados en la solución de problemas que puedan adoptarse en función de 
las enseñanzas obtenidas e introducirse en cada sistema nacional de salud. Un planteamiento 
de ese tipo ofrece grandes posibilidades de mejorar la atención primaria de salud. Con 
miras a fortalecer la organización y gestión de la atención primaria, la OMS prestará apoyo 
para realizar las siguientes actividades por intermedio de los sistemas de salud de 
distrito, en las que el personal de ese escalón desempeñaría un papel fundamental: 

-preparación de una base de información para el proceso de decisión local, con 
prioridad a las actividades en la comunidad, de prevención y fomento más que curativas； 

-organización de planes asistenciales de acuerdo con las necesidades de la comunidad; 

-elaboración de programas coordinados para hacer frente a los problemas sanitarios 
locales haciendo uso del personal disponible (gubernamental o no) con miras a estimular 
la adopción de medidas más pertinentes y el trabajo en equipo； 

-establecimiento de sistemas apropiados de supervisión, logística y envío de casos con 
miras a una combinación de servicios asistenciales más eficaz habida cuenta de la 
limitación de los recursos locales； 

-mejor uso de los recursos humanos y financieros locales y movilización de nuevos 
recursos； 

-fortalecimiento de la educación continua. 

La Organización prestará apoyo asimismo para el intercambio de la experiencia adquirida por 
los diversos países en las actividades de aprendizaje práctico en los distritos como medio 
de promover y difundir las enseñanzas importantes y las ideas útiles. 

3.4 Fortalecimiento de los recursos humanos. La participación plena del personal de 
salud en el desarrollo sanitario de sus países es decisiva. A este respecto, la OMS ha 
apoyado sin reservas la educación básica y continua mediante un adiestramiento de 
orientación comunitaria basado en la solución de problemas y multidisciplinario, elaborando 
gran variedad de materiales para la capacitación técnica y administrativa y prestando ayuda 
técnica a los países para sus actividades de adiestramiento en el servicio y cursos de 
formación de profesores. La Organización facilitará un apoyo mayor para: 
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-fomentar mejores prácticas de gestión y sistemas de apoyo al personal, tratando de 
introducir incentivos para la práctica de la atención primaria, sobre todo cuando 
entrañe tareas difíciles y actividades de salud pública menos atractivas； 

-revisar las descripciones de puestos de forma que se aborden los problemas locales de 
salud y se aproveche el personal disponible, y mejorar el rendimiento de los agentes 
de salud comunitarios y el de sus supervisores； 

-elaborar nuevos planes de estudio que den gran prioridad al aprendizaje práctico y se 
ajusten a las necesidades de la comunidad; 

-organizar programas de educación continua para el personal gubernamental y no 
gubernamental, insistiendo en las aptitudes necesarias para organizar y administrar la 
atención primaria, inclusive la elaboración de presupuestos y la gestión financiera; 

-mejorar, en todos los niveles, la gestión de los servicios de apoyo, incluida la 
supervisión, con miras a proporcionar el respaldo humano, técnico y financiero 
necesario para el personal de esos servicios, en especial el que trabaja aislado. 

La cooperación técnica de la OMS comprenderá estudios de casos a nivel de país y de distrito 
e investigaciones operativas, la creación de redes de instituciones y la difusión de 
documentación para las instituciones de formación e investigación, el personal de distrito y 
sus supervisores. 

3.5 Desarrollo y evaluación de tecnologías. La OMS ha contribuido ya a promover la 
elaboración y la aplicación adecuada de ciertas tecnologías eficaces de atención primaria 
como la rehidratación oral, las pruebas diagnósticas sencillas de laboratorio, la cadena de 
frío y los medicamentos esenciales. Pero están apareciendo con gran rapidez nuevas técnicas 
capaces de contribuir considerablemente al mejoramiento de la calidad de la atención 
primaria, por lo que es urgente revisar las medidas ya en aplicación en determinados países 
y evaluarlas con miras a su transferencia y más amplia aplicación. Entre los criterios que 
se han de observar en esa labor de evaluación revisten particular importancia los 
siguientes : adecuación a los problemas prioritarios de salud, asequibilidad para los grupos 
de alto riesgo, calidad, costo y facilidad de mantenimiento operativo. La OMS prestará 
apoyo para: 

-crear capacidad de investigación sobre nuevas técnicas, ya sean clínicas, 
administrativas o encaminadas a facilitar la comunicación, y fomentar una comprensión 
mucho mejor de la serie de opciones tecnológicas que se ofrecen; 

-elaborar medios de evaluación y de apoyo a los países en sus actividades de 
evaluación tecnológica, incluidas las investigaciones operativas en el marco de la red 
propuesta de instituciones de investigación y desarrollo (véase el párrafo 3.5); 

-llevar a cabo investigaciones sobre transferencia de tecnología en diversas 
condiciones socioeconómicas, con insistencia en su uso estratégico, en la manera de 
asegurar su disponibilidad constante y en la labor de conservación; 

-analizar y difundir la información resultante de las investigaciones efectuadas por 
los países en el ensayo de tecnologías, así como la experiencia adquirida en su empleo, 
como parte del proceso encaminado a aumentar la capacidad nacional para elegir, aplicar 
y evaluar esas tecnologías. 

3.6 Estrategias financieras y económicas para la atención primaria de salud. Los Estados 
Miembros piden con creciente frecuencia el apoyo técnico de la OMS para mejorar el uso y la 
movilización de recursos. Desean sistemas de información financiera para hacerse una idea 
precisa del volumen y del objeto de los gastos； desean reducir el despilfarro de recursos, 
sobre todo cuando son escasos, aumentar los presupuestos de explotación para gastos 
ordinarios distintos de sueldos y elaborar nuevos planes de financiación. Hasta la fecha, 
la respuesta de la OMS ha sido muy limitada; es urgente que la Organización en todos sus 
niveles, sobre todo el regional, aumente su capacidad de gestión financiera y análisis 
económico. A fin de proporcionar un apoyo técnico adecuado en los aspectos económicos y 
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financieros de la salud con miras a las estrategias nacionales de salud para todos, la OMS 
cooperará en: 

- e l aumento de la capacidad de los países para analizar sus actuales políticas 
sanitarias - incluidas todas las políticas gubernamentales que afectan a la salud -, 
el examen de las opciones y decisiones en materia de asignación de recursos, así como 
la búsqueda de nuevos mecanismos para movilizar recursos y establecer nuevos tipos de 
asociación económica; 

- l a formación conjunta en la economía sanitaria y en el análisis de los costos de los 
programas de salud, de quienes se encargan de la gestión y toman las decisiones en 
los ministerios de salud, hacienda y planificación; 

- l a preparación de sistemas apropiados de contabilidad y presupuestación y de 
información para la gestión de recursos, en especial para el personal de distrito； 

- e l aumento de la capacidad nacional para preparar propuestas sostenibles sobre 
programas y proyectos de gran calidad y costo razonable en un espíritu de 
autorresponsabilidad, y mejoramiento en los países más pobres de la aptitud 
administrativa para absorber los fondos facilitados por los organismos donantes 
externos. 

3•7 Aumento de la capacidad de investigación y desarrollo en materia de atención 
primaria. En el párrafo 3.5 se ha indicado qué tipo de actividades de investigación y 
desarrollo se necesitan para acelerar la aplicación de la atención primaria de salud. Los 
países deben servirse asimismo de sus instituciones nacionales para llevar a cabo 
investigaciones adecuadas sobre sus sistemas generales de salud como medio para mejorar el 
proceso decisorio en materia de política y gestión a fin de hacer frente a los nuevos 
problemas de salud. La OMS ha empezado a conceder apoyo a algunos países en la creación de 
las aptitudes necesarias para ese sector de investigación, promoviendo las investigaciones 
apropiadas y aplicando sus resultados en el proceso decisorio nacional. Para el futuro 
inmediato se necesita reunir a todas esas personas calificadas e instituciones nacionales en 
redes de ámbito nacional en apoyo de los esfuerzos encaminados a velar por el buen 
funcionamiento de sus sistemas de salud. Toda red de ese tipo deberá comprender tres 
componentes esenciales : 

- u n "distrito de investigación y desarrollo" que goce de relativa autonomía 
administrativa y abarque todos los elementos importantes del sistema de salud (las 
autoridades responsables de la salud y el desarrollo a quienes incumbe en última 
instancia la decisión en materia de investigación y desarrollo local pueden conseguir 
una participación equilibrada de los servicios sanitarios y de las comunidades)； 

- u n a institución de investigación y formación como, por ejemplo, una escuela de 
medicina y/o salud pública o un instituto de gestión, desarrollo o investigación social 
(deberán tomarse disposiciones especiales para la participación constante de 
especialistas en ciencias sociales, economistas y expertos en gestión)； esto tiene la 
ventaja de que el profesorado, los estudiantes y los investigadores se percatan de los 
problemas prácticos que suelen plantearse en su respectivo sector y hace que mejore la 
calidad de los servicios en el distrito； esas relaciones deberían transformarse en una 
asociación equivalente a la que existe entre una escuela de medicina y un hospital 
clínico; 

-participación de los decisores provinciales y nacionales en todas las fases del 
proceso de investigación y desarrollo con miras a una rápida y amplia aplicación de los 
resultados. El "distrito de investigación y desarrollo" se tomará como base para la 
formación, y su personal ayudará a los distritos vecinos a adaptar a sus necesidades 
las intervenciones de interés y utilidad comprobada. 

La OMS aumentará su apoyo para crear y operar esas redes. Esto entraña, entre otras cosas, 
un análisis de las redes nacionales e internacionales existentes entre cuyas actividades 
figuran componentes de investigación y desarrollo en materia de atención primaria. La OMS 
tratará de ayudar a racionalizar la utilización de esas redes, que al parecer son numerosas. 
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4. APOYO EXCEPCIONAL A LOS PAISES MENOS ADELANTADOS 

4.1 En la resolución WHA41.34 se exhorta a la comunidad internacional "a que tome medidas 
sin precedentes para ayudar a los países menos adelantados resueltos a mejorar la salud de 
su población de acuerdo con la política de salud para todos". Diversas entidades 
internacionales, incluidas ciertas organizaciones y órganos del sistema de las Naciones 
Unidas, están adoptando importantes medidas para estimular el crecimiento y el desarrollo, 
en particular en lo que respecta a la dimensión social de los programas de reajuste 
estructural y de desarrollo (véase el apéndice 2). Numerosos organismos de asistencia para 
el desarrollo aportan ya su contribución y se disponen a aumentar su apoyo a los países más 
afectados. Pero aún no se ha dado el impulso necesario para movilizar a todos los asociados 
en apoyo de los gobiernos resueltos a establecer programas nacionales de salud como fuerza 
motriz del desarrollo. Habida cuenta de la complejidad de los problemas de desarrollo y la 
escasa capacidad de las infraestructuras existentes para aplicar los programas, hay que 
emprender nuevas medidas de manera pragmática, realista y flexible. Entre esas medidas 
figurarán, como es lógico, las estrategias mencionadas en la sección 3. 

La QMS está resuelta a adoptar medidas prioritarias, inclusive la reasifinación de sus 
recursos humanos y financieros y la debida orientación de sus programas, en beneficio de 
los países que atraviesan situaciones trágicas y piden con urgencia su apoyo. 

4.2 Esto significa que la OMS dará prioridad en su trabajo a esos países que reciben apoyo 
de la OMS, en particular desarrollando una amplia labor encaminada a establecer sistemas de 
salud completos； donde las infraestructuras sean demasiado débiles la OMS estará dispuesta a 
participar de manera directa y concreta. 

4.3 En los países, el apoyo debería ir encaminado primero a aumentar la capacidad de los 
gobiernos para determinar de manera precisa planes de acción coherentes con objetivos de 
salud adecuados. El "producto" estaría probablemente integrado por actividades en los 
diversos sectores que en conjunto determinan el estado de salud. Luego se buscarían fondos 
exteriores para los diversos componentes, ya que éstos deben realizarse dentro del plan 
general al ritmo que permita la capacidad nacional y de la manera que más probablemente 
aumente esa capacidad a largo plazo. Se daría especial prioridad al fortalecimiento de las 
aptitudes en materia de gestión. El programa de cada país se revisaría y readaptaría 
periódicamente, sin que se lo considere como un mero "paquete" de medidas cuya aplicación se 
iniciaría o detendría de acuerdo con un calendario preestablecido sino como una guía para 
organizar el uso de los recursos disponibles a fin de mejorar el estado de salud de acuerdo 
con las prioridades fijadas. 

4.4 Sobre la base de las conclusiones de la labor de seguimiento por los países de sus 
estrategias de salud para todos, la Organización entablará un diálogo frecuente con los 
gobiernos y les proporcionará recursos humanos, tecnológicos y financieros para ayudarles 
en: 

- l a preparación de planes de acción que respondan claramente a las necesidades de 
desarrollo; 

- e l lanzamiento de campañas de relaciones públicas en gran escala y con imaginación 
para suscitar interés y entusiasmo mundial en favor de esa iniciativa; 

- l a presentación de esos planes de forma convincente a los donantes/asociados externos 
en busca de cooperación técnica; 

- e l aumento de la capacidad nacional de gestión y de planificación estratégica; y 

- e l suministro del apoyo operacional provisional que se necesite y solicite para los 
servicios de salud prioritarios, cuando los recursos nacionales humanos y técnicos aún 
sean insuficientes para las tareas de planificación y gestión. 
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5. CONSECUENCIAS PARA LA OMS DE LA APLICACION ACELERADA DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

5.1 Muchos programas de la OMS y de país se encargan ya, de uno u otro modo, de elaborar y 
aplicar las estrategias y actividades antes expuestas. En casi todos los programas de 
la OMS se llevan a cabo actividades relacionadas con uno o varios de los componentes de la 
atención primaria y con la labor de investigación y desarrollo. Por consiguiente, su 
objetivo principal consiste en intensificar, armonizar y acelerar esos esfuerzos. La 
estrategia de atención primaria basada prioritariamente en los sistemas de salud de distrito 
ofrece un marco en todos los programas, incluidos los de ciencia y tecnología, para 
establecer las infraestructuras locales que son indispensables para mantener y acelerar la 
acción emprendida. 

5.2 La OMS tomará disposiciones en todos los niveles para velar por el fomento, el 
desarrollo y la evaluación de las estrategias propuestas (véanse los párrafos 3.3 a 3.7) y 
por el pleno aprovechamiento de los resultados. Se prestará el debido apoyo financiero para 
emprender la labor necesaria. Se reforzarán la función de los representantes de la OMS y 
las relaciones entre las regiones y la Sede, mientras que se revisarán los mecanismos de 
coordinación regional y mundial y se aumentará su eficacia para prestar el apoyo coherente 
que se necesite. 

5.3 Además de los esfuerzos de coordinación encaminados a maximizar los resultados de los 
programas, habrá que mejorar los procedimientos contables correspondientes para facilitar el 
control de los gastos y dirigir los recursos humanos y financieros hacia los objetivos 
prioritarios y las medidas más eficaces. A fin de velar por la plena coherencia de los 
programas de la OMS con esos objetivos, se coordinará más estrechamente la gestión de los 
recursos externos e internos. 

5.4 Las consecuencias para la OMS del apoyo excepcional a los países menos adelantados 
son muy importantes y hasta la fecha no se han tenido seriamente en cuenta. Los mecanismos 
de coordinación existentes en la OMS no están pensados con miras a la realización en gran 
escala de todas las actividades precitadas. Será preciso considerar las necesidades 
administrativas, financieras, técnicas y de gestión, a fin de abarcar los niveles nacional, 
regional y mundial, propiciar una acción integrada y velar por la rapidez de las 
comunicaciones y la existencia de buenas relaciones entre los gobiernos interesados y los 
asociados externos, tanto actuales como futuros. No hay duda de que esa estrategia deberá 
aplicarse por fases, según vaya aumentando la capacidad de la OMS para atender las 
necesidades. 

5.5 Se necesitarán mecanismos adecuados de coordinación en todos los niveles de la OMS 
para: 1) mantener los vínculos de asociación entre los programas de apoyo infrae s truc tural 
y los programas de coordinación y de movilización de recursos en las oficinas regionales y 
en la Sede; 2) movilizar otros programas técnicos y otro personal en apoyo de la iniciativa; 
y 3) proporcionar ayuda para aumentar la capacidad de planificación y gestión de los 
ministerios de salud. El personal sobre el terreno y los consultores de la OMS facilitados 
a los ministerios de salud de los países menos adelantados tendrán que trabajar en equipo 
para aumentar la capacidad nacional, generar la clase de programas capaz de fortalecer los 
sistemas de salud nacionales y de distrito, y reforzar la infraestructura sanitaria, 
intensificar la capacidad para asimilar la ayuda y mantenerla, hacer frente a las 
necesidades de personal, asignar recursos nacionales de acuerdo con las necesidades 
prioritarias y, cuando se necesite financiación externa, asegurar que los países formulan 
claramente sus peticiones a los donantes. 

5.6 Tal vez sea necesario establecer instituciones en los centros nacionales de los países 
menos adelantados para que el personal nacional pueda asumir el necesario control. Para 
ello será preciso dar especial prioridad al adiestramiento de ese personal en planificación, 
gestión y economía sanitaria. Las buenas relaciones de trabajo con las instituciones 
externas contribuirán al éxito de esa labor. 
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Apéndice 1 

SITUACION DE LOS PAISES MENOS ADELANTADOS 

1. Las repetidas crisis económicas del pasado decenio han dado lugar a la reducción de los 
ingresos y de los gastos sociales en los países en desarrollo, con la consiguiente 
disminución de los servicios prestados a la población de escasos recursos. 

2. La situación de los países más pobres o menos adelantados, a juzgar por los indicadores 
sanitarios correspondientes, se caracteriza por una elevada mortalidad y morbilidad materna 
e infantil, una alta incidencia de la desnutrición, y elevadas tasas de natalidad. Las 
tasas de mortalidad infantil y materna suelen utilizarse para dar una idea de la situación 
sanitaria global, pues son reflejo de tragedias cotidianas y de muchos otros aspectos del 
subdesarrollo. Las defunciones de lactantes y de niños pequeños se deben principalmente a 
las enfermedades diarreicas, las infecciones agudas de las vías respiratorias y las 
enfermedades evitables mediante inmunización, que por lo general complican o agravan la 
malnutrición. Esas afecciones se dan con más frecuencia donde existe pobreza y 
analfabetismo (sobre todo entre las mujeres), donde las familias son demasiado grandes, el 
medio ambiente está contaminado y donde los servicios de salud basados en la comunidad son 
inadecuados e insuficientes. Las enfermedades con frecuencia asociadas con determinados 
modos de vida, que empiezan a cobrar importancia, afectan a los mismos grupos de población y 
aumentan la morbilidad y la mortalidad. 

3. Las políticas financieras y la estructura de los precios internos han dado lugar a 
graves desequilibrios interiores y exteriores, como lo denotan los cuantiosos déficit 
presupuestarios y comerciales, así como la agravación del desempleo, a menudo acompañados de 
inflación y un bajo ritmo de crecimiento. En un país, por ejemplo, entre 1970 y 1982 los 
ingresos reales de exportación disminuyeron más de la mitad, el volumen de las importaciones 
un tercio, la tasa de inversión interna 10 puntos porcentuales y el producto interior bruto 
por habitante un 30%. En muchos casos, los efectos de tan desfavorable evolución se han 
visto agravados por condiciones meteorológicas calamitosas o por disturbios sociales. 

4. Las consecuencias para la salud son desastrosas. Según datos procedentes de gran 
número de países, con la subida de los precios de los alimentos y la venta de los cultivos 
de subsistencia, el estado nutricional de las familias, y en particular de los niños, va 
empeorando. Un estudio realizado en un país indica que la mortalidad causada por la 
malnutrición proteínica ha aumentado progresivamente : de menos del 15% de las defunciones 
hospitalarias en 1976 al 37% en 1987. En otro país se observó que el 87% de las madres sólo 
daban a sus hijos, durante el periodo de destete, una o dos comidas al día, no porque no 
supieran qué darles y con qué frecuencia, sino porque durante ocho meses del año no tenían 
alimentos suficientes. 

5. También la asistencia sanitaria se ha visto gravemente afectada. El gasto total y por 
habitante en el sector sanitario ha disminuido realmente, lo cual ha afectado en muchos 
casos al funcionamiento de las infraestructuras y a la creación de nuevos servicios. En 
Bolivia el gasto en salud como porcentaje del gasto público total pasó del 6,2% en 1972 
al 1,5% en 1985, en Sri Lanka del 6,4% al 3,6%, en la República Unida de Tanzania del 7,2% 
al 4,9% y en Burkina Faso del 8,2% al 5,5%. 

6. El sector sanitario, tras la nueva limitación de sus recursos ya escasos, no ha podido 
hacer frente a la situación, cuyas repercusiones afectan a toda la infraestructura: los 
centros de salud no cuentan con el personal necesario ni con medicamentos, después de las 
reducciones presupuestarias y por falta de divisas para comprar los suministros esenciales； 
no pueden mantenerse los centros y los puestos sanitarios, y muchos de éstos en las zonas 
rurales no tienen agua, y menos aún agua potable, que tan indispensable es para prestar 
asistencia sin riesgo. Los pacientes tienen pocas esperanzas de ser evacuados a centros más 
importantes donde tal vez haya esos suministros, pues los pocos vehículos existentes están 
paralizados por falta de recambios o carburante. 

7. Los más pobres entre los pobres, principalmente los trabajadores agrícolas sin tierras 
y los ocupantes ilegales en las ciudades (que representan entre el 63% y el 98% de la 
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población total de escasos recursos en algunos países) son los que más sufren en tan trágica 
situación. Es en esas poblaciones donde más frecuente es la malnutrición, más bajo el grado 
de instrucción y menor la esperanza de vida. 

8. Entre los grupos cuya salud primero se resiente figuran las mujeres. Las más pobres 
del mundo no sólo son pobres, sino que apenas tienen lo necesario para subsistir. Son 
dependientes y vulnerables económicamente y se hallan indefensas política y jurídicamente； 
en los países más pobres, las mujeres son un 24% más numerosas que los hombres entre los 
analfabetos, sólo una de cada tres niñas de edad escolar va a la escuela y la proporción de 
mujeres en la mano de obra remunerada sólo es del 14%. En un estudio reciente, en el que se 
clasificó a 99 países atendiendo a la condición de la mujer (de acuerdo con los indicadores 
de salud, estado civil y reproductivo, instrucción, empleo y posición social), la situación 
se calificó de "mala" y "muy mala" en el 70% de esos países, y de "buena" y "muy buena" en 
sólo el 21,6%. 

9. Como esposas y madres, las mujeres se encuentran encerradas en un ciclo que empieza con 
un matrimonio temprano y termina demasiado a menudo con la muerte en el parto. Unos 25 
millones de mujeres padecen graves complicaciones en el parto, aun cuando la tecnología y 
los conocimientos médicos permiten ya prevenir la mayoría de las defunciones por esa causa. 

10. Los lactantes y los niños pequeños son otro grupo particularmente vulnerable, a pesar 
de los adelantos de la asistencia sanitaria, que han permitido erradicar la mayoría de las 
enfermedades infantiles prevenibles mediante inmunización y reducen drásticamente la 
morbilidad y la mortalidad por causas como la diarrea y las infecciones de las vías 
respiratorias. 

Apéndice 2 

APOYO INTERNACIONAL A LOS PAISES MENOS ADELANTADOS 

A. Acción emprendida por las organizaciones y los órganos del sistema de las Naciones 
Unidas 

1. Nuevo Programa Sustancial de Acción: Hace unos ocho años, las Naciones Unidas 
emprendieron su Nuevo Programa Sustancial de Acción para el decenio de 1980 en favor de los 
países menos adelantados. Para ayudar a esos países a movilizar nuevos recursos y coordinar 
las aportaciones de los asociados externos, el PNUD asumió la responsabilidad de organizar 
un ciclo periódico de mesas redondas y el Banco Mundial respaldó un proceso análogo para 
otros países por intermedio de sus grupos consultivos. Esos mecanismos para la coordinación 
de la ayuda han permitido mejorar la coordinación de los donantes y el uso de los recursos, 
aunque el grado de movilización de nuevos recursos ha sido decepcionante. 

2. Programa de Acción de las Naciones Unidas para la recuperación económica y el 
desarrollo de Africa: La situación reinante en los países afectados de Africa fue 
examinada en 1986 en un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre Africa, tras lo cual se inició un nuevo programa denominado Programa 
de Acción de las Naciones Unidas para la recuperación económica y el desarrollo de Africa. 
Se ha establecido un grupo especial interorganismos para dirigir las actividades de ese 
programa. Las funciones de los organismos participantes en el programa se encuentran aún en 
su fase inicial de desarrollo. 

3. Evaluación de la dimensión social del reajuste estructural: En octubre de 1987, el 
Banco Mundial, el PNUD y el Banco Africano de Desarrollo establecieron un dispositivo 
regional de proyectos encaminado a fortalecer la capacidad de los gobiernos en el Africa 
subsahariana a fin de integrar la dimensión social en sus programas de reajuste estructural 
y de desarrollo. El volumen inicial de los fondos asignados al dispositivo regional por 
esos tres organismos era de US$ 10 millones para cuatro años, y otros donantes han acordado 
contribuir al mismo. Se van a solicitar otras aportaciones a instituciones de ayuda 
bilateral y multilateral, tanto para el dispositivo propiamente dicho como para el apoyo 
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bilateral a proyectos de país destinados a atenuar el impacto del reajuste en los sectores 
pobres de la población y en los servicios sociales que el país trata de dispensar. 

B. Recapitulación de las medidas adoptadas por la OMS en favor de los países menos 
adelantados 

1. La OMS mantiene un programa de país en cada uno de sus Estados Miembros en desarrollo, 
incluidos los países menos adelantados, que comprende la concesión de apoyo para el "proceso 
de gestión para el desarrollo nacional de la salud" y, en la mayoría de los países, de apoyo 
técnico en sectores como el desarrollo de sistemas de atención primaria, el saneamiento, la 
lucha contra las enfermedades endémicas y la formación de personal de salud. La magnitud de 
ese apoyo es algo difícil de documentar, así como su importancia relativa en comparación con 
el apoyo concedido por la OMS a otros países en desarrollo. 

2. Al examinar el apoyo que ofrece actualmente la OMS, sin embargo, destacan varias 
características en las actividades que realiza con los países menos adelantados : 

1) La dimensión del programa normal de la OMS en los países menos adelantados de 
la Región de Africa es considerablemente menor que la de los programas realizados, 
por ejemplo, en las Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental. 
Esto indica que es necesario un esfuerzo especial para los países del continente 
africano. 

2) La asignación presupuestaria por habitante establecida por la OMS para cada 
país varía mucho, pero esto puede obedecer a numerosos factores : los países más 
pequeños suelen tener las mayores asignaciones por habitante, y una razón de ello 
es que la representación de la OMS - que comprende el representante y el personal 
de apoyo inmediato - se inscribe en el programa de país como un elemento de los 
proyectos, comúnmente designado "proceso de gestión para el desarrollo nacional de 
la salud". Esta no es la práctica vigente en la mayoría de las demás 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que por lo general incluyen a 
sus representaciones dentro de los presupuestos de la secretaría. Esto desvirtúa 
en cierto modo la interpretación del programa efectivo de cooperación técnica en 
cada país. 

3. En 1974, a petición de la Asamblea de la Salud (resolución WHA27.34), la OMS estableció 
la Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo menos Adelantados, dentro del 
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Hasta fin de 1987, 13 años después, esa 
cuenta había recibido unos US$ 11,3 millones de contribuciones, mientras que se habían 
gastado US$ 10 millones aproximadamente en actividades en países menos adelantados. Es de 
señalar que esa cuenta no se ha utilizado de manera sistemática ni se han podido recaudar 
fondos para ella de manera importante. 

4. En 1980 se estableció con ámbito mundial un Grupo de Recursos de Salud de la OMS con 
objeto de racionalizar los recursos existentes para la salud y movilizar nuevos recursos. 
Este mecanismo propició una planificación mejor orientada por parte de los ministerios de 
salud, la identificación de proyectos de apoyo y la coordinación de los donantes en el 
sector sanitario, pero no consiguió movilizar un gran volumen de recursos adicionales. 
Pronto se puso de manifiesto que a nivel mundial sólo podía conseguirse una coordinación 
general, aunque el Grupo fue realmente útil para empezar a aplicar un método destinado a 
estudiar la utilización de los recursos sanitarios, sobre todo en los países menos 
adelantados: los análisis de la utilización de recursos en los países. Hacia finales 
de 1988 unos 26 países habían optado ya por ese método para examinar cómo utilizaban los 
recursos internos y externos y cuántos necesitarían en el futuro； 21 de ellos son países 
menos adelantados. Ha resultado ser un método útil para conocer la demanda existente en el 
sector sanitario, y los documentos correspondientes han servido para las negociaciones con 
los asociados y donantes externos. Ocho organismos de salud nacionales de los países 
apoyados por la OMS han solicitado la actualización de esos análisis. 
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GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS1 

Informe del Comité del Programa 

[EB83/22 - 24 de octubre de 1988] 

1. El Comité del Programa examinó un documento de trabajo sobre gestión de los recursos de 
la OMS, en el que se resumen sus anteriores deliberaciones sobre este asunto (véase el 
apéndice) así como las de los seis comités regionales de la OMS y el Consejo Ejecutivo, 
habidas en 1987 y 1988. Entre la documentación de base figuraban el informe del Director 
General de 1987 sobre gestión de los recursos de la OMS, el informe del Comité del Programa 
al Consejo en la 81a reunión de éste, las opiniones de los comités regionales y las 
observaciones al respecto de las oficinas regionales. 

2. El Comité reconoció lo mucho que los Estados Miembros, los comités regionales, el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud habían contribuido al desarrollo del 
sistema de valores, las políticas y la estrategia de salud para todos de la OMS. También 
hubo pleno consenso acerca de las estructuras y las funciones de la OMS, basadas en los 
principios de cooperación, interdependencia y autorresponsabilidad y en la individualidad y 
soberanía de los Estados Miembros. 

3. La preocupación de la OMS, de sus órganos deliberantes y de los Estados Miembros es que 
todos los niveles orgánicos y los Estados Miembros utilicen con la máxima eficiencia y 
eficacia los recursos técnicos, humanos, materiales y financieros de la OMS, de conformidad 
con las políticas y estrategias mundiales, regionales y nacionales, respetando las 
disposiciones descentralizadas convenidas en materia de políticas, programas y finanzas y 
con miras a obtener resultados finales positivos para la salud de todos. 

4. En este contexto, el Director General evocó las perspectivas en lo referente a la 
gestión y desarrollo del programa de la OMS y manifestó su intención de hacer en adelante 
hincapié en la aplicación práctica de las políticas y estrategias aprobadas, apoyándose 
plenamente en los Directores Regionales, como jefes ejecutivos en las regiones para los 
programas regionales y de país, en los comités regionales, como órganos directivos 
regionales encargados de supervisar la acción de la OMS en las regiones, y en los Estados 
Miembros, como copartícipes y al mismo tiempo beneficiarios de la labor de la OMS. 

5. Se hizo asimismo evidente, en las declaraciones de los Directores Regionales y en los 
informes de los comités regionales sobre este asunto, que estaban en funcionamiento los 
mecanismos operativos esenciales y que los comités regionales estaban bien preparados para 
desempeñar su papel en la política regional de presupuesto por programas y en el 
establecimiento de prioridades, el control de los procesos generales de gestión, la 
ejecución de programas, el empleo de los recursos de la OMS y la evaluación de resultados en 
términos de la salud para todos. Esto implicaba la observancia de lo preceptuado en las 
resoluciones WHA33.17 y WHA34.24 de la Asamblea de la Salud, que tratan respectivamente de 
los deberes y responsabilidades de todos y cada uno de los órganos y escalones de la 

1 Véase la resolución EB83.R22. 
2 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 13, parte 1. 
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Organización, y del significado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante una 
coordinación y una cooperación técnica solidarias. 

6. El Comité del Programa, por su parte, estaba dispuesto a desempeñar su cometido 
asesorando al Director General y sirviendo al Consejo Ejecutivo, con el fin de contribuir a 
elaborar la política y estrategia de la OMS y de examinar y formular recomendaciones acerca 
de los programas de la Organización, de conformidad con las resoluciones EB58.R11, sobre el 
método de trabajo del Consejo Ejecutivo en relación con el desarrollo del programa, y 
EB79.R9, sobre cooperación en la preparación del presupuesto por programas. En 
consecuencia, en su reunión actual, el Comité del Programa examinó en detalle los 
componentes mundiales e interregionales del presupuesto por programas propuesto para 
1990-1991. Para que el Comité desempeñara su función del modo más fructífero, sería muy 
útil que el Director General y los Directores Regionales le informaran de palabra y de 
manera directa e informal acerca de los nuevos problemas, la capacidad de previsión, las 
orientaciones principales, los cambios y resultados de las políticas, las prioridades, los 
programas y el uso de los recursos de la OMS, así como sobre el impacto de todo ello en la 
situación sanitaria desde una perspectiva regional y mundial. Tales presentaciones 
permitirían además al Comité del Programa aconsejar mejor al Director General sobre 
prioridades programáticas y futuras asignaciones de recursos. Convendría evitar 
duplicaciones, habida cuenta de los informes expuestos a los comités regionales, el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. En esta perspectiva, se estudiará un calendario óptimo 
para las sesiones del Comité del Programa. Ambas cuestiones serán consideradas por el 
Consejo en su reunión de enero de 1989, a la luz de las funciones generales de este Comité. 

7. El Comité del Programa se ha centrado en ciertas cuestiones para examinarlas y 
comentarlas con más detalle. Se destacó la utilidad del formato simplificado para vigilar y 
evaluar las estrategias nacionales de salud para todos. Se debe prestar atención a la 
exactitud y pertinencia de la información. Deben presentarse informes a intervalos 
regulares para poner de manifiesto las tendencias sin sobrecargar a los Estados Miembros. 

8. A la hora de informar sobre las políticas regionales de presupuesto por programas, es 
igualmente importante reconocer los éxitos y comprender las causas de los fracasos, totales 
o parciales, en la ejecución. El Comité del Programa reafirmó las políticas de la OMS sobre 
becas, suministros y equipo y otras formas de cooperación técnica. Señaló los limites 
prácticos con que se enfrenta un órgano deliberante, como un comité regional, al examinar eri 
detalle actividades específicas en países y regiones, como la distribución de suministros o 
la concesión de becas, y estimó que incumbe a los comités regionales el asegurar que se 
respeten los principios. El Comité tomó nota de la intención del Director General de 
mantener las auditorías financieras periódicas, pero dando nueva importancia a la vigilancia 
y evaluación de los programas. 

9. Conocidas las opiniones de los comités regionales que ya habían examinado este asunto, 
el Comité del Programa se declaró firmemente favorable a que se sigan publicando "cifras de 
planificación por países" como punto de partida para el examen conjunto gobiernos/OMS de 
programas y para el proceso de presupuestación programática en cada región. Cada región 
podría elaborar sus propios métodos para asegurar la flexibilidad financiera. Mientras que 
el ritmo de ejecución podría ser un factor para determinar en el futuro la asignación de 
recursos, pudiendo los fondos "no gastados" ser asignados durante el ejercicio en curso o 
ser dedicados a la ejecución anticipada de planes y actividades correspondientes al 
siguiente bienio, el Comité del Programa destacó la necesidad de evitar prácticas 
"punitivas" como la retención de recursos. Mejores sistemas de gestión de programas e 
información financiera dentro de la OMS y entre ésta y los Estados Miembros obviarían en 
gran parte el problema de los fondos "no gastados" al fin del ejercicio financiero. La OMS 
tiene la responsabilidad de ayudar a los Estados Miembros a mejorar sus prácticas de 
gestión. 

10. Todas las regiones están examinando sus propias estructuras y sus sistemas de dotación 
de personal. Se ha reconocido la función capital del representante de la OMS en los 
países. El Comité del Programa reafirmó la importancia de la competencia, integridad, 
eficacia y representatividad internacional de los funcionarios de la OMS, no sin reconocer 
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la utilidad, en muchos destinos, de poseer experiencias y una sensibilidad específicas de 
una región, país o cultura. El Comité del Programa consideró que los mecanismos esenciales 
a un enfoque "unificado" (en vez de "centralizado") para la contratación, rotación y gestión 
del personal existen ya en la OMS. El Comité señaló que el Director General suele consultar 
a los Directores Regionales y a los países a este respecto y que la intención del Director 
General es recurrir más ampliamente a una toma de decisiones y a consultas "colegiadas" con 
los Directores Regionales. El Comité encareció la necesidad de cumplir el objetivo de que 
al menos el 30% de todos los puestos de categoría profesional o superior en las oficinas 
establecidas de la OMS estén ocupados por mujeres. 

Acción ulterior 

11. El Comité del Programa llegó a la conclusión de que se habían debatido a fondo las 
cuestiones precedentes relativas a la gestión de los recursos de la OMS y de que todos los 
niveles de la Organización las comprendían y admitían ahora mejor. El énfasis debe ponerese 
ahora en la aplicación práctica y la vigilancia. 

12. El Comité del Programa consideró que el Consejo Ejecutivo podría: 

1) pedir a los comités regionales que continúen mejorando la gestión de los recursos 
de la OMS de conformidad con las políticas convenidas de la Organización; 

2) pedir al Director General y a los Directores Regionales que informen al Comité del 
Programa verbalmente y de manera informal sobre los nuevos problemas, la capacidad de 
previsión, las orientaciones principales, los cambios y resultados de las políticas, 
las prioridades, los programas y el uso de los recursos, y sobre el impacto de todo 
ello, desde una perspectiva regional y mundial； y 

3) pedir al Comité del Programa que siga examinando estas cuestiones e informe, según 
proceda, al Consejo Ejecutivo, en consonancia con el espíritu y los fines de las 
resoluciones EB58.R11 y EB79.R9. 
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I. INTRODUCCION 

1. Después de examinar la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por 
programas para 1988-1989 y las cuestiones y problemas que en ella se plantean acerca de la 
gestión de los recursos de la OMS, el Consejo Ejecutivo, en su 79a reunión, en enero 

1 A petición del Comité del Programa, se reprodujo este documento para el Consejo sin 
sus anexos, con las modificaciones consiguientes. 
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de 1987, pidió al Comité del Programa que examinara detenidamente este asunto e informara 
al Consejo en su 81a reunión, en enero de 1988 (decisión EB79(10)). En la 81a reunión 
del Consejo Ejecutivo (enero de 1988) se presentó el informe del Comité del Programa, así 
como una síntesis de las opiniones expresadas por los comités regionales sobre ese tema. 
No hubo consenso sobre numerosas cuestiones. En consecuencia, en su reunión informal de 
enero de 1988, el Comité del Programa acordó seguir examinando este asunto cuando se reúna 
en octubre de 1988. 

2. En la sección II del presente documento se recapitulan los antecedentes de mayor 
interés y se resumen los debates habidos en el Comité del Programa, los comités regionales, 
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. De estas discusiones han dimanado diversas 
ideas y en la sección III se presentan algunas medidas posibles, que reflejan las opiniones 
expresadas. 

II. ANTECEDENTES 

Sistema de valores, política y estrategia de salud para todos de la QMS 

3. Desde hace más de un decenio, tiene lugar en la OMS una evolución institucional 
continua. Los exámenes de la situación sanitaria mundial y la búsqueda de medios posibles 
para mejorarla han llevado a la cristalización de un sistema de valores de la OMS, que 
refleja una nueva conciencia moral internacional ante la salud y el desarrollo. Este 
sistema de valores pone nuevo énfasis en las bases constitucionales de la OMS, tales como 
los principios según los cuales el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno 
de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 
política o condición económica o social； la salud de todos los pueblos es una condición 
fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las 
personas y de los Estados； y los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus 
pueblos. 

4. En armonía con lo que antecede, en 1977 la 30a Asamblea Mundial de la Salud resolvió 
que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios debe 
consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud 
que les permita llevar una vida social y económicamente productiva (resolución WHA30.43). 
Es la meta generalmente denominada "Salud para Todos en el Año 2000". 

5. Cuatro años después, en 1981, en base a estrategias nacionales y regionales, se preparó 
una estrategia mundial para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000, adoptada 
por la 34a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA34.36). 

Funciones y estructuras de la Organización 

6. Simultáneamente, se prestó considerable atención a la manera como funcionaba la 
Organización en el marco de su política colectiva y de su sistema de valores. 

7. Eri 1976, la Asamblea decidió que el Consejo Ejecutivo practicara un estudio orgánico 
sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los 
representantes de la OMS (resolución WHA29.33). El Consejo Ejecutivo presentó su informe a 
la 31a Asamblea Mundial de la Salud en 1978. En respuesta al estudio del Consejo 
Ejecutivo, la Asamblea instó a los Estados Miembros a que procurasen que sus solicitudes de 
cooperación técnica con la OMS estuvieran en armonía con las políticas por ellos adoptadas 
en la propia Asamblea. Esta pidió luego al Director General que reexaminara las estructuras 
de la Organización por cuanto respectaba a las funciones de ésta para conseguir que las 
actividades ejecutadas en todos los niveles operativos contribuyeran a una acción integrada 
(resolución WHA31.27). 

8. En cumplimiento de lo pedido por la Asamblea de la Salud, el Director General inició en 
1979 un estudio mundial sobre la estructura de la OMS en relación con sus funciones, en 

1 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 13, parte 1 y documento EB81/7. 
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estrecha consulta con los Estados Miembros tanto individualmente como en los comités 
regionales. En 1980 presentó sus conclusiones al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea. Este 
estudio llevó a la adopción por la 33a Asamblea Mundial de la Salud de la trascendente 
resolución WHA33.17, en la que se redifinieron las responsabilidades de los Estados 
Miembros, los comités regionales y la Asamblea de la Salud y las funciones del Consejo 
Ej ecutivo y la Secretaría. La Asamblea pidió también al Director General que garantizara la 
prestación en tiempo oportuno de un apoyo adecuado y coherente de la Secretaría a los 
Estados Miembros de la Organización, tanto individual como colectivamente, que redefiniera 
las funciones de las oficinas regionales y de la Sede para cerciorarse de que proporcionaban 
tal apoyo a los Estados Miembros y que adaptara en consecuencia las estructuras orgánicas y 
la dotación de personal de las oficinas regionales y de la Sede. 

Nuevo marco de gestión para la utilización óptima de los recursos de la QMS 

9. En 1983 el Director General introdujo un nuevo marco de gestión para la utilización 
óptima de los recursos de la OMS en apoyo directo a los Estados Miembros, en el cual se 
delimitaban las funciones respectivas de cada gobierno, de la Organización en su conjunto y 
de la Secretaría. En ese marco se insistía en que los gobiernos se responsabilizaran de 
la acción de la OMS y de la utilización de los recursos de ésta en sus respectivos países. 
También se insistía en la vigilancia y evaluación del uso de los recursos de la OMS en los 
países y en la responsabilidad de los gobiernos de que los recursos satisficieran las 
necesidades nacionales de cada país y respondieran a normas internacionales de rendimiento 
de cuentas aceptables a la colectividad de los Estados Miembros. 

Políticas regionales de presupuesto por programas 

10. En 1985, el Consejo Ejecutivo pidió a los comités regionales que prepararan políticas 
regionales de presupuesto por programas encaminadas a conseguir un uso óptimo de los 
recursos de la OMS, a nivel tanto regional como nacional, con objeto de dar el máximo efecto 
a las políticas colectivas de la Organización (resolución EB75.R7). Meses después, la 
Asamblea de la Salud apoyó firmemente la preparación de esas políticas por los comités 
regionales (resolución WHA38.11). Todos los comités regionales prepararon posteriormente 
dichas políticas basándose en las directrices preparadas por el Director General. 

Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989 

11. En su Introducción al proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989, el Director 
General tocó diversas cuestiones y problemas relativos a la gestión de los recursos de la 
OMS en los países. Las preguntas cruciales planteadas fueron: 

• ¿Se acepta el sistema de valores y se aplican fielmente la política y la estrategia? 

-¿Se aplican las disposiciones administrativas y las políticas regionales de 
presupuesto por programas para aprovechar al máximo los recursos de la OMS con los 
fines mencionados? 

-¿Se están utilizando bien las estructuras de la OMS para las funciones que les han 
sido asignadas? 

-¿Está capacitado el personal nacional y el de la OMS para hacer uso eficaz y 
eficiente de los recursos de la OMS para el desarrollo sanitario nacional? 

79a reunión del Consejo Ejecutivo, enero de 1987 

12. Al debatir las cuestiones planteadas por el Director General en su Introducción 
al proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989, el Consejo Ejecutivo, en su 
79a reunión de enero de 1987, manifestó su preocupación por diversos puntos y consideró 
necesario examinar circunstanciadamente algunas de las cuestiones operacioriales que 

1 Documento DGO/83.1 Rev.l (publicado después en el documento WHA38/1985/REC/1, 
anexo 3, apéndice). 
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requieren estudio detallado. El Consejo encomendó el estudio de esas cuestiones a su 
Comité del Programa en la decisión EB79(10): 

El Consejo Ejecutivo, recordando la resolución WHA33.17 relativa al estudio sobre 
las estructuras de la OMS en relación con sus funciones y teniendo presentes las 
preocupaciones manifestadas por miembros del Consejo durante su 79a reunión acerca de 
la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas para 
1988-1989, pidió al Comité del Programa que examinara las siguientes cuestiones: 
a) ocasiones de reforzar las relaciones entre las oficinas regionales y la Sede; 
b) participación del Director General en el nombramiento de todos los Directores 
Regionales； y c) procesos de adopción de decisiones relativas a la aplicación de las 
políticas, los programas y las directivas de la OMS en todas las regiones； y que 
informara al Consejo a este respecto en su 81a reunión, en enero de 1988. 

40a Asamblea Mundial de la Salud, mayo de 1987 

13. La 40a Asamblea Mundial de la Salud analizó la Introducción del Director General al 
proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989, y en particular su evaluación del 
presupuesto por programas de la OMS en el periodo del Séptimo Programa General de Trabajo y 
sus reflexiones relativas a 1988-1989 y años ulteriores, así como las observaciones del 
Consejo Ejecutivo al respecto. En su resolución WHA40.15, la Asamblea pidió a los 
comités regionales que examinaran esos documentos y las correspondientes observaciones de la 
Asamblea de la Salud con objeto de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la 
mejor utilización posible de los limitados recursos de la OMS, teniendo en cuenta la letra y 
el espíritu de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo. La Asamblea de la Salud pidió además a los comités regionales que informaran 
sobre los resultados de sus deliberaciones en la 81a reunión del Consejo Ejecutivo en 
enero de 1988. 

Documentos de trabajo preparados por el Director General, mayo de 1987 

14. En cumplimiento de la resolución WHA40.15 de la Asamblea Mundial de la Salud, el 
Director General preparó dos documentos de trabajo para su examen en la 12a reunión del 
Comité del Programa : 

a) Documento EB81/PC/WP/2, "Gestión de los recursos de la OMS".3 Este 
documento, tras exponer diversas cuestiones y problemas, presenta una serie de opciones 
para la acción en relación con los puntos siguientes : 1) sistema de valores, política 
y estrategia de salud para todos de la OMS； 2) responsabilidades de los Estados 
Miembros, los comités regionales y la Asamblea de la Salud, funciones del Consejo 
Ejecutivo y de la Secretaría y principios de cooperación técnica entre los Estados 
Miembros y la OMS, según lo acordado en las resoluciones WHA33.17 y WHA34.24； 
3) vigilancia y evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos； 
4) administración descentralizada； 5) arreglos administrativos y políticas regionales 
de presupuesto por programas； 6) examen de la acción de la OMS en los Estados Miembros； 
7) cifras de planificación por países； 8) ejecución a tiempo de las actividades y 
disposición de fondos no comprometidos； 9) funciones de los representantes de la OMS, 
de las oficinas regionales y de la Sede； 10) estructura de las oficinas regionales； y 
11) sistema de dotación de personal en la Secretaría de la OMS. 

b) El segundo documento de trabajo (EB81/PC/WP/4), donde se examina la estructura 
de la Organización, tiene tres secciones principales : 1) procesos decisorios para la 
aplicación de las políticas, programas y directivas de la OMS en las regiones； 
2) oportunidades para reforzar las relaciones entre las oficinas regionales y la Sede； 

1 Véase el documento EB79/1987/REC/2, pp. 14-29. 
О Д 
Las observaciones de la 40 Asamblea Mundial de la Salud sobre asuntos de 

política general relativos al presupuesto por programas para 1988-1989, incluida la 
Introducción del Director General, se encuentran en el documento WHA40/1987/REC/3, 
pp. 9-22. 

3 Publicado después en el documento EB81/1988/REC/1, anexo 13, parte 1, apéndice. 
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y 3) intervención del Director General en el nombramiento de todos los Directores 
Regionales. 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, 12a reunión, 29 de junio-2 de 
1ulio de 1987 

15. El Comité del Programa, en respuesta a la petición del Consejo Ej ecutivo de que 
examinase a) las ocasiones de reforzar las relaciones entre las oficinas regionales y la 
Sede, b) la participación del Director General en el nombramiento de todos los Directores 
Regionales y c) los procesos de adopción de decisiones relativas a la aplicación de las 
políticas, los programas y las directivas de la OMS en todas las regiones (decisión 
EB79(10)), examinó la gestión de los recursos de la QMS basándose en el documento de 
trabajo preparado por el Director General (documento EB81/PC/WP/2) y también la información 
de base complementaria facilitada al Comité del Programa para el examen de los puntos a) 
y b) de la decisión del Consejo Ejecutivo. 

16. En vista de la complementariedad de las cuestiones que tenía que examinar, el Comité 
del Programa recogió sus deliberaciones en un solo documento, cuya sección I contiene su 
examen de la gestión de los recursos de la OMS y del proceso decisorio para la aplicación de 
la política, programas y directivas de la OMS en las regiones； la sección II contiene una 
exposición de su examen de las oportunidades para reforzar las relaciones entre las oficinas 
regionales y la Sede y la sección III se refiere a su examen de las propuestas relativas a 
la intervención del Director General en el nombramiento de todos los Directores Regionales. 

Debates en los comités regionales t agosto y septiembre de 1987 

17. Como lo habían pedido el Consejo Ejecutivo y la Asamblea, todos los comités regionales 
deliberaron sobre la gestión de los recursos de la OMS en sus reuniones de agosto y 
septiembre de 1987. Las opiniones de los distintos comités regionales fueron comunicadas al 
Comité del Programa. En los párrafos siguientes se reproducen algunos comentarios generales 
hechos por los comités regionales acerca de las propuestas formuladas en el documento 
EB81/PC/WP/2 y acerca del informe del Comité del Programa. 

18. El Comité Regional para Africa convino en que la información facilitada en el 
documento presentado por el Director Regional (documento AFR/RC37/4) reflejaba claramente 
las medidas adoptadas por los países africanos para asegurar el uso óptimo de los recursos 
de la OMS. 

19. El Comité Regional para las Américas, en su resolución XVI, afirmó que existe plena 
coincidencia entre los principios contenidos en las políticas generales relacionadas con la 
gestión de los recursos de la OMS y los mandatos y orientaciones vigentes en materia de 
desarrollo de la política de cooperación de la OPS/OMS en la Región, que han sido aprobados 
por los Cuerpos Directivos regionales mediante resoluciones sobre la estrategia de gestión 
para la utilización óptima de los recursos de la OPS/OMS en apoyo directo a los Estados 
Miembros, la política regional de presupuesto por programas y la orientación y prioridades 
programáticas para la OPS/OMS en el cuadrienio 1987/1990. El Comité Regional prometió la 
plena cooperación de la Región de las Américas en el esfuerzo por mejorar la utilización y 
la gestión de los recursos de la OMS. 

20. En la resolución EM/RC34/R.4, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 
manifestó su insatisfacción con la reorientación propuesta en el informe del Comité del 
Programa, la cual, a juicio del Comité Regional, puede interpretarse como interferencia 
directa en la labor de los comités regionales y en diversos programas en los países. Se 
afirmó que el Comité Regional no debía dejarse arrastrar a adoptar decisiones inconsideradas 
o radicales para los gobiernos. Algunos representantes expresaron su inquietud ante la 
posibilidad de que se estuviera invirtiendo la tendencia hacia la gestión descentralizada de 
las políticas y estrategias de salud para todos, aprobada por todos los Estados Miembros. 
Se afirmó que el informe del Comité del Programa propugnaba de hecho la centralización, lo 
cual era desaconsejable y tendría graves consecuencias para la Organización. 

21. El Comité Regional para Asia Sudoriental observó que la OMS es un organismo de las 
Naciones Unidas que tiene una estructura regional vigorosa y una política explícita de 
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descentralización. En consecuencia, preocupaba al Comité Regional la tendencia hacia la 
centralización que se reflejaba en el documento de trabajo. El Comité Regional aceptó 
diversos puntos de acción a nivel nacional y regional en relación con las once cuestiones 
principales individualizadas en el documento EB81/PC/WP/2. Apoyó con firmeza el sistema de 
valores de la Organización, que sigue contando con el respaldo pleno de todos los Estados 
Miembros. Reconoció que lo principal es hallar la manera de aplicar mejor el programa 
colaborativo de la OMS, aun admitiendo que será necesario un enfoque que tenga en cuenta las 
variadas condiciones ambientales, sociales, políticas, culturales y económicas de cada país, 
las cuales a su vez influyen en el sistema o estilo de gestión que se adopte. 

22. El Comité Regional para el Pacifico Occidental estimó que la OMS había administrado 
sus recursos en forma razonable, profesional e idónea, en pos de metas convenidas 
colectivamente, y que los debates sobre la gestión de los recursos de la OMS debían 
referirse al fortalecimiento continuado de la colaboración entre la OMS y los países. La 
base de la discusión es, pues, la necesidad de mejorar la coordinación entre la OMS, como 
organización colectiva de Estados, y los mismos Estados Miembros. Esto no es cuestión de 
estructuras o procedimientos, sino de personas. Varios representantes expresaron su 
desasosiego ante las propuestas de los párrafos 58 (becas y suministros y equipo), 60 
(cifras de planificación por países) y 61 (disposición de fondos no comprometidos) del 
documento EB81/PC/WP/2. Un representante manifestó con energía que el Comité Regional debe 
desistir de tomar medidas disciplinarias contra los Estados Miembros, pues su relación con 
éstos no es como la del maestro con los alumnos o el amo con su criado. 

Consejo Ejecutivo, 81a reunión, enero de 1988 

Ejecutivo en su 81a reunión examinó el informe del Comité del Programa, 
de los informes de los comités regionales (documento EB81/7), y a 
informe del Director General sobre un enfoque unificado de la gestión de 

3 
de las discusiones del Consejo se centraron en el concepto de la OMS de 

gestión descentralizada y en la delegación a cada Estado Miembro de la responsabilidad 
política y financiera del uso de los recursos de la OMS con arreglo a las decisiones comunes 
de todos los Estados Miembros. El Consejo tomó nota de que, si bien había un amplio acuerdo 
sobre diversos puntos, ciertos comités regionales habían manifestado el temor de que las 
propuestas del Comité del Programa tendieran hacia la recentralización. El Consejo señaló 
también que algunos comités regionales estimaban inapropiadas algunas de la propuestas 
hechas por el Comité del Programa. El Consejo no llegó a consenso alguno acerca de las 
propuestas. 

25. El Consejo Ejecutivo adoptó la decisión siguiente (EB81(14)): 

El Consejo Ejecutivo, vistos el informe de su Comité del Programa sobre la gestión 
de los recursos de la OMS y el examen de la estructura de la Organización, su anexo y 
los informes resumidos de los comités regionales presentados por el Director General 
sobre el particular, aprobó el sistema de valores específico de la Organización. El 
Consejo instó a que se aplicaran cabalmente las resoluciones WHA33.17 y WHA34.24, que 
tratan respectivamente de los deberes y responsabilidades de todos y cada uno de los 
órganos y escalones de la Organización, y del significado de la acción sanitaria 
internacional de la OMS mediante una coordinación y una cooperación técnica 
solidarias. El Consejo destacó asimismo la importancia de aplicar los nuevos acuerdos 
administrativos que forman parte integrante de las políticas regionales de presupuesto 
por programas, así como las auditorías mundiales y regionales en términos de políticas 
y programas. El Consejo pidió a su Comité del Programa y a los comités regionales que, 
en colaboración con los Estados Miembros e inspirándose en las deliberaciones del 

1 Se pueden pedir a la Secretaría los informes completos de los comités regionales. 
2 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 14. 
3 Véase documento EB81/1988/REC/2, pp. 86-104 y 163. 

23. El Consejo 
con la síntesis 
с ont inuac i ón el 
personal. 

24. Gran parte 
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Consejo, siguieran esforzándose por controlar y aprovechar en forma óptima los recursos 
de la OMS para lograr la meta de la salud para todos en el año 2000. 

26. El Consejo, después de examinar el informe del Director General sobre un enfoque 
unificado de la gestión de personal, adoptó la decisión siguiente (EB81(15)): 

El Consejo Ejecutivo, previo examen de las propuestas del Director General 
relativas a un enfoque unificado para la selección y rotación de los representantes de 
la OMS con arreglo a la orientación dada en su informe, pidió al Director General que, 
en consulta con los Directores Regionales, formulase detalladamente los criterios y 
procedimientos previstos y pusiese en práctica el nuevo sistema lo antes posible a 
título experimental. El Consejo pidió asimismo al Director General que evaluara a su 
debido tiempo la eficacia del nuevo sistema, que informara al Consejo sobre el 
particular y que, de resultar satisfactorio este experimento, propusiera la extensión 
del sistema a otros funcionarios de la OMS, con las adaptaciones que fueren necesarias. 

41a Asamblea Mundial de la Salud, mayo de 1988 

27. Después de que el representante del Consejo Ejecutivo informó a la 41a Asamblea 
Mundial de la Salud acerca de la gestión de los recursos de la OMS, varias delegaciones 
expresaron su parecer sobre este asunto. Hubo acuerdo general en la necesidad de que el 
Consejo Ejecutivo examine más atentamente las complejas cuestiones involucradas. Diversos 
delegados manifestaron su inquietud ante las sugerencias de que se retuviera cierto 
porcentaje de los recursos presupuestarios ordinarios de la OMS asignados a los países para 
asegurar que las solicitudes de cooperación sean acordes con las políticas de la 
Organización. 

Consejo Ejecutivo, 82a reunión, mayo de 1988 

28. En lo que respecta a la discusión en la Asamblea de la Salud del punto 19 del orden del 
día, "Uso óptimo de los recursos de la OMS" (examinado en la Comisión A), algunos miembros 
del Consejo señalaron que a los delegados de la Asamblea se habían facilitado los documentos 
originales detallados en vez de documentos de síntesis, y que incluían demasiadas cuestiones 
en un solo punto del orden del día, lo que dificultaba a los delegados el elaborar 
propuestas concretas. 

29. Un miembro del Consejo planteó el problema de procedimiento de los asuntos que se 
discuten en el Consejo sin que se llegue a una decisión final y que luego se vuelven a 
debatir en la Asamblea. A veces, cuando se han expresado pareceres divergentes, sucede que 
la Secretaría de la OMS comienza a trabajar sobre algunos aspectos que no han sido objeto de 
decisiones claras. A juicio de otro miembro, sería preciso llegar a conclusiones acerca de 
esos asuntos con mayor rapidez y evitar que el debate se prolongue demasiado, en especial 
habida cuenta de que el mandato de los miembros del Consejo es limitado. 

III. POSIBLES MEDIDAS RESPECTO A CUESTIONES ESPECIFICAS 

30. En esta sección, las opiniones del Comité del Programa y de los comités regionales se 
resumen y presentan según los grandes temas en torno a los que giraron sus debates. En el 
documento EB81/1988/REC/1, anexo 13, parte 1, figura el informe completo del Comité del 
Programa. La síntesis de los informes de los comités regionales sobre la gestión de los 
recursos de la OMS y el examen de las estructuras de la Organización fue presentada a la 
81a reunión del Consejo en el documento EB81/7. También se han tenido en cuenta las 
deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 81a reunión y las de la 41a Asamblea Mundial 
de la Salud. 

31. Se comunicó al Comité del Programa que las oficinas regionales habían comenzado a 
desarrollar diversas cuestiones. 

1 Véase el documento WHA41/1988/REC/3, pp. 9-18. 
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Punto 1: Sistema de valores, política y estrategia de salud para todos de la OMS 

32. En su informe al Consejo Ejecutivo, el Comité del Programa constató que la OMS tiene 
ahora un sistema de valores bien definido en lo relativo a la salud, una política colectiva 
que refleja ese sistema de valores y una estrategia para hacer realidad esa política. Se 
planteó la pregunta siguiente: "¿Se acepta el sistema de valores y se aplican fielmente la 
política y la estrategia?" 

33. El Comité del Programa señaló asimismo que, si bien parecía que el sistema de valores 
de la OMS y la política y estrategia correspondientes contaban con el pleno apoyo de los 
Estados Miembros, el grado en que éstas se aplicaban variaba considerablemente. Entre 
otros, identificó los obstáculos siguientes: 

-las actividades de cooperación técnica de la OMS no se hacen suficiente eco de la 
política colectiva; demasiados países siguen consider árido a la OMS tan sólo como una 
más de las muchas entidades donantes que prestan asistencia técnica; y 

-aunque la Estrategia de salud para todos en el año 2000 insiste muchísimo en el 
desarrollo de infraestructuras de salud basadas en la atención primaria, en muchos 
países en desarrollo la cooperación técnica de la OMS no ha reforzado lo suficiente 
la infraestructura sanitaria. 

34. El Comité del Programa recomendó que se mantengan con energía en las regiones el 
sistema de valores, la política y la estrategia de salud para todos de la OMS. 

35. Todos los comités regionales han reafirmado su apoyo al sistema de valores, la política 
y la estrategia de salud para todos de la OMS. Algunos han indicado además las medidas que 
han sido ya adoptadas en las regiones, o que lo serán en el futuro, para aplicar las 
políticas y estrategias. 

36. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que continúen su acción en los Estados Miembros para permitir a 
éstos aplicar las políticas y las estrategias. 

Punto 2: Aplicación de las resoluciones WHA33.17 y WHA34.24 

37. El Comité del Programa observó que, aunque en diversos aspectos se ha aplicado con 
éxito el presupuesto por programas de la OMS, la ejecución de la resolución WHA33.17 ha 
avanzado con suma lentitud. 

38. El Comité del Programa propuso que los comités regionales adoptaran las medidas 
necesarias para aplicar las resoluciones WHA33.17 y WHA34.24, en las que se indica la manera 
de asegurar la complementariedad de las actividades de cooperación técnica con las políticas 
colectivas y estrategias de la Organización; y que el Director General vigilara la ejecución 
de lo dispuesto en esas resoluciones y mantuviera al respecto bien informados a los comités 
regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

39. Tres comités regionales no hicieron comentario alguno sobre esta cuestión. Los otros 
tres reiteraron su apoyo a ambas resoluciones. El Comité Regional para el Mediterráneo 
Oriental aseveró, además, que la presente cooperación técnica de la OMS con los Estados 
Miembros está conforme con las políticas, procedimientos y estrategias de salud para todos. 
En consecuencia, estimó que no era necesario cambiar el sistema actual y que el proceso de 
examen conjunto gobierno/OMS de los programas se aplicase cuidadosamente de conformidad con 
la política regional de presupuesto por programas. El Comité Regional para el Pacífico 
Occidental también consideró innecesario modificar la estructura de las relaciones entre los 
países y la OMS. El Comité Regional para Asia Sudoriental se declaró favorable a la 
vigilancia y evaluación colectivas de los programas en los países. Además de analizar más 
profundamente las implicaciones de las resoluciones de la Asamblea y del Consejo, informará 
debidamente a éstos sobre las prioridades y preocupaciones regionales, lo que mejorará la 
circulación en ambas direcciones de la información entre los diversos niveles de la 
Organización. 
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40. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que redoblen sus esfuerzos por aplicar las resoluciones WHA33.17 y 
WHA34.24 y al Director General y a los Directores Regionales que vigilen la ejecución 
de lo dispuesto en esas resoluciones y mantengan al respecto bien informados a los 
comités regionales, al Consejo Ej ecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

Punto 3 : Vigilancia y evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos 

41. El Comité del Programa señaló en su informe que la evaluación de las estrategias 
nacionales de salud para todos es vista con excesiva frecuencia por los gobiernos como un 
ejercicio peculiar de la OMS. 

42. El Comité del Programa recomendó, en consecuencia, que los comités regionales 
examinaran la manera de hacer comprender a los Estados Miembros que la evaluación de la 
estrategia de salud para todos es de importancia nacional y debe, por ende, ser practicada 
según la capacidad de cada país； y que la OMS invirtiera recursos para fortalecer esta 
capacidad. 

43. Dos comités regionales recomendaron maneras de reforzar el proceso de vigilancia y 
evaluación de la salud para todos en los países. El Comité Regional para las Américas 
afirmó que la vigilancia y la evaluación serían un método útil. Los Comités Regionales para 
Africa, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental no debatieron esta cuestión. 

44. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que sigan esforzándose por fortalecer el proceso de vigilancia y 
evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos, invirtiendo recursos para 
aumentar la capacidad nacional para llevarlo a cabo. 

Punto 4: Medidas de descentralización 

45. El Comité del Programa señaló que en el documento EB81/PC/WP/2, "Gestión de los 
recursos de la OMS", descentralización significa la transferencia a los Estados Miembros 
individualmente de la responsabilidad fiscal y política por el uso de los recursos de la OMS 
en formas que sean consistentes con las decisiones colectivas de todos los Estados Miembros, 
así como la responsabilidad de cada Estado Miembro ante los demás de la manera en que haga 
uso de los recursos de la Organización, y que el nuevo marco administrativo para el uso 
óptimo de los recursos de la OMS se funda en este concepto de la descentralización. 

46. El Comité del Programa planteó en su informe la cuestión de si se observaban las nuevas 
disposiciones administrativas para hacer un uso óptimo de los recursos de la OMS, y señaló 
que la aplicación de esas disposiciones ha sido lenta tanto en las oficinas regionales como 
en los Estados Miembros. Consideró que el diálogo gobierno/OMS en los países pecaba de 
superficialidad. 

47. El Comité del Programa recomendó, en consecuencia, que las nuevas disposiciones 
administrativas para el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS se introdujeran lo 
antes posible en todos los Estados Miembros para dar plena eficacia al apoyo de la OMS al 
desarrollo sanitario nacional de conformidad con el sistema de gestión descentralizada de la 
OMS. Recomendó también que los comités regionales estudiasen la mejor manera de reforzar 
todos los instrumentos de gestión que la Organización había puesto a disposición de los 
Estados Miembros. 

48. Cinco comités regionales aprobaron y respaldaron las medidas de descentralización e 
indicaron pasos que se habían dado o deberían darse para reforzar ese proceso. El Comité 
Regional para Europa no debatió este asunto. La Oficina Regional para las Américas expuso 
más claramente su concepto de descentralización. Como se ha indicado ya en el párrafo 20, 
algunos comités regionales manifestaron su preocupación ante la tendencia hacia la 
centralización que observan en el documento de trabajo EB81/PC/WP/2 y en el informe del 
Comité del Programa. 

1 Documento DGO/83.1 Rev.l (publicado después en el documento WHA38/1985/REC/1, 
anexo 3, apéndice). 
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49. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que sigan vigilando estrechamente los esfuerzos de las oficinas 
regionales por ayudar a los Estados Miembros a introducir las nuevas disposiciones 
(descentralizadas) de gestión para el uso óptimo de los recursos de la OMS. 

Punto 5 : Arreglos administrativos y políticas regionales de presupuesto por programas 

50. El Comité del Programa señaló en su informe que las políticas regionales de presupuesto 
por programas, de reciente introducción, todavía no se aplican en forma adecuada； y que, 
cuando se aplican los procedimientos de presupuestación por programas de la OMS, se hace así 
a efectos sobre todo administrativos, con aplicación deficiente de las directivas sobre 
políticas regionales de presupuesto por programas. 

51. El Comité del Programa recomendó que los comités regionales aprovecharan la oportunidad 
de preparar el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 para llevar a cabo las 
políticas regionales de presupuesto por programas, aplicar las directivas del Director 
General y elaborar en detalle sus prioridades programáticas y administrativas regionales, 
prestando especial atención a las actividades mundiales, interregionales e interpaíses que 
sean de utilidad práctica para la mayoría de los Estados Miembros. 

52. Todos los comités regionales coincidieron en instar a los Estados Miembros a aplicar 
las políticas regionales de presupuesto por programas en la utilización de los recursos de 
la OMS. El Comité Regional para Africa instó, además, a los Estados Miembros a informar el 
mes de enero de cada año a la Oficina Regional sobre los progresos efectuados durante el año 
precedente. El Comité Regional para Asia Sudoriental instó también a la Oficina Regional a 
prestar apoyo técnico a los países mediante equipos ad hoc. El Comité Regional para el 
Pacífico Occidental aceptó asumir una mayor responsabilidad en cuanto a las decisiones de 
política relativas a las propuestas presupuestarias, pero reafirmó que las decisiones 
menudas deben delegarse al Director Regional, como sucede actualmente. 

53. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que sigan vigilando estrechamente la preparación de propuestas 
presupuestarias acordes con las políticas regionales de presupuesto por programas. 

54. El Comité del Programa señaló en su informe que muy a menudo las becas no se 
aprovechan sistemáticamente según lo preceptuado en la resolución EB71.R6, y recomendó, en 
consecuencia, que los comités regionales consideraran la conveniencia de pedir a los 
Directores Regionales que sólo accedan a las solicitudes de becas procedentes de los países 
que informen cabal y periódicamente sobre el empleo de los becarios, en particular de los 
que han regresado al país, y demuestren que éstos son bien utilizados a su retorno. 

55. Cuatro comités regionales hicieron observaciones sobre la cuestión de las becas. El 
Comité Regional para las Américas consideró necesario un control más riguroso de éstas. 
El Comité Regional para Europa convino en que las becas deben concederse con arreglo a las 
resoluciones pertinentes adoptadas por la Organización. El Comité Regional para Asia 
Sudoriental instó a los Estados Miembros a planear mejor sus programas de becas de manera 
que, en lo posible, se ajusten a sus políticas nacionales de desarrollo del personal de 
salud. El Comité Regional para el Pacífico Occidental indicó que el apoyo de la OMS en 
materia de becas debería ser flexible y que las prioridades nacionales no deberían ser 
suplantadas por las regionales. 

56. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que vigilen y evalúen con regularidad la utilización de las becas en 
la región para que éstas se acomoden al marco de las políticas regionales de 
presupuesto por programas y a la resolución EB71.R6 y respondan a las necesidades y 
prioridades de los países. 

57. El Comité del Programa señaló también en su informe que la provisión de suministros y 
equipo con frecuencia no guardaba relación con las actividades programáticas de 
colaboración y a menudo se solicitaba muy avanzado el bienio. 
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58. El Comité del Programa recomendó : 

a) que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud establecieran criterios sobre 
los tipos de suministros y equipo que los países pueden solicitar con cargo al 
presupuesto ordinario de la OMS； 

b) que los Directores Regionales incluyeran en sus informes a los comités regionales 
sobre las actividades de la OMS en la región una lista completa de los suministros y 
equipo adquiridos con cargo al presupuesto ordinario; y 

c) que los comités regionales estimularan a los Estados Miembros a comprar 
publicaciones de la OMS. 

59. Tres comités regionales dieron su opinión sobre la cuestión de los suministros y el 
equipo. El Comité Regional para las Américas reconoció que sería útil que los Estados 
Miembros proporcionaran listas de los suministros comprados con cargo al presupuesto 
ordinario. El Comité Regional para Asia Sudoriental consideró que la provisión de 
suministros y equipo debe ajustarse a los criterios fijados en las políticas regionales de 
presupuesto por programa. Sin embargo, estimó irrealista pretender que se incluya en el 
informe del Director Regional al Comité Regional una lista completa de los suministros y el 
equipo comprados con cargo al presupuesto ordinario o que se confeccionen, para servir de 
pautas, listas de material apropiado e inapropiado. El Comité Regional para el Pacífico 
Occidental sugirió que, excepto en circunstancias especiales bien definidas, se diera 
preferencia a los suministros y el equipo destinados a la capacitación, a demostraciones o a 
la investigación más que los artículos fungibles para la ejecución de programas. 

60. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que elaboren sus propios mecanismos de vigilancia para asegurar que 
el aprovisionamiento en suministros y equipo a los Estados Miembros se ajusté a las 
políticas regionales de presupuesto por programas. En cuanto a los criterios sobre 
tipos de suministros y equipo que los países podrían solicitar con cargo al presupuesto 
ordinario de la OMS y a la cuestión de incluir en los informes de los Directores 
Regionales sobre las actividades de la OMS en la región una lista de los suministros y 
equipo comprados， podría quedar en manos de los comités regionales el examinar la 
viabilidad de estas recomendaciones y el decidir si se podría incorporarlas en el 
mecanismo de vigilancia. 

Punto 6 : Examen de la acción de la QMS en los Estados Miembros 

61. El Comité del Programa recomendó que se introdujera o intensificara en las oficinas 
regionales la vigilancia de la ejecución de las actividades por los Estados Miembros y se 
controlara atentamente el empleo de los fondos mediante procedimientos como : a) el examen 
por los comités regionales, b) la institucionalización de las auditorías regionales en 
términos de políticas y programas y las auditorías mundiales independientes y e ) la 
participación del Consejo y de sus miembros en todo el proceso. 

62. En lo que respecta al examen de las propuestas presupuestarias, el Comité del Programa 
recomendó : 

a) que, de conformidad con la resoluciónm WHA33.17, los comités regionales examinaran 
las propuestas presupuestarias formuladas para la cooperación técnica entre cada Estado 
Miembro de la región y la OMS； y 

b) que, con el fin de dar mayor transparencia a la responsabilidad de los Estados 
Miembros respecto de la aplicación de la política colectiva, los comités regionales 
establecieran un sistema de información con datos sobre los progresos de cada país 
hacia el logro de la salud para todos y sobre el uso de los recursos de la OMS con 
ese fin. 

63. Tres comités regionales discutieron este punto. El Comité Regional para las Américas 
sugirió que un diálogo más estrecho entre los ministerios de salud y la Organización sería 
beneficioso, pues mejoraría la comunicación y la transferencia de la información. El Comité 
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Regional para Asia Sudoriental, en su resolución SEA/RC40/R2, instó a los Estados Miembros a 
hacer uso pleno y eficaz de la política regional de presupuesto por programas y de los 
mecanismos conjuntos de gestión gobierno/OMS para formular y aplicar programas de 
colaboración con la OMS. El Comité Regional para el Pacífico Occidental, en su resolución 
WPR/RC38.R14, instó a los Estados Miembros a intensificar sus esfuerzos para aplicar la 
política regional de presupuesto por programas como base para la planificación, 
programación, vigilancia y evaluación del empleo de los recursos de la OMS en los países. 
Durante los debates, algunos representantes se declararon opuestos a que el Comité Regional 
examinara las propuestas presupuestarias de cada Estado Miembro. 

64. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que establezcan procedimientos y mecanismos adecuados, inclusive un 
sistema de información, y emprendan el examen de las propuestas presupuestarias de los 
países de la región, como ya está previsto en sus políticas regionales de presupuesto 
por programas. 

65. En lo concerniente a las auditorías financieras en términos de políticas y 
programas, el Comité del Programa recomendó : 

a) que los comités regionales instituyeran auditorías regionales en términos de 
políticas y programas, utilizando con tal fin un protocolo universal aprobado y 
seleccionando unos cuantos países cada año. El Consejo Ejecutivo, según lo dispuesto 
en la resolución WHA33.17, vigilaría la práctica de esas auditorías por los comités 
regionales. 

b) que el Consejo Ejecutivo pidiera al Director General que continúe practicando 
auditorías financieras independientes en términos de políticas y programas e informe al 
respecto a los gobiernos interesados por conducto de los Directores Regionales； 

c) que el propio Consejo Ejecutivo examinara compilaciones anónimas de esas auditorías 
y que, además, en dichas auditorías participaran miembros del Consejo. 

66. Cuatro comités regionales se declararon favorables al establecimiento de auditorías 
regionales en términos de políticas y programas. El Comité Regional para el Pacífico 
Occidental no examinó esta cuestión en detalle. Sin embargo, un representante propuso una 
forma de revisión colegial que no fuera en detrimento de la confianza y el respeto mutuos. 
Los Comités Regionales para Africa y el Mediterráneo Oriental no trataron esta cuestión. 

67. El Comité del Programa podría estudiar la implantación de auditorías financieras 
en términos de políticas y programas, teniendo en cuenta las observaciones de los 
comités regionales, así como las auditorías externas e internas actualmente 
practicadas. 

68. En lo tocante a la participación del Consejo y de sus miembros en el proceso, el Comité 
del Programa recomendó que los miembros del Consejo participaran activamente en la labor de 
los comités regionales señalando a la atención de éstos la política mundial, siguiendo de 
cerca sus trabajos y debatiendo abiertamente en el Consejo las conclusiones de ellos. El 
Consejo Ejecutivo debería establecer con tal fin uri pequeño comité que pasara revista al 
empleo en cada región de los recursos de la OMS para cooperación técnica. En particular, 
tendría que examinar una compilación anónima de auditorías financieras en términos de 
políticas y programas efectuadas en distintos países de la región y estudiar la conformidad 
de las actividades de cooperación técnica en la región con las políticas colectivas de la 
OMS. El comité estaría integrado por miembros procedentes de países de cada una de las 
regiones. 

69. El único comité regional que hizo observaciones sobre este punto fue el de la Región 
europea, que aprobó la recomendación de un subgrupo suyo de que los miembros del Consejo 
Ejecutivo desempeñaran un papel activo en los comités regionales, tanto en otras regiones 

L Estas auditorías se suman a las tradicionales auditorías financieras externas e 
internas, sin sustituirlas ni anularlas en modo alguno. 
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como en la suya propia, lo cual les permitiría aportar una contribución más valiosa a los 
comités regionales y al Consejo Ejecutivo. 

70. Teniendo debidamente en cuenta los problemas financieros, logísticos y de 
procedimiento, el Comité del Programa podría analizar de nuevo este tema y presentar 
recomendaciones al Consejo Ejecutivo. 

Punto 7 : Cifras de planificación por países 

71. El Comité del Programa señaló en su informe que las cifras provisionales de 
planificación en los países se consideran con excesiva frecuencia propiedad del Ministerio 
de Salud, en vez de propiedad colectiva de la Organización. 

72. En el documento EB81/PC/WP/2, "Gestión de los recursos de la OMS", preparado para el 
Comité del Programa, el Director General sugirió que "el sistema de emisión de cifras 
provisionales de planificación por países podría suspenderse. Podría reemplazarse por una 
presupuestación por programas en el sentido real del término, es decir, programación por 
objetivos y presupuestación por programas, haciéndose la asignación presupuestaria a la luz 
del cumplimiento con la política colectiva de las actividades programáticas propuestas, y 
las perspectivas de resultados positivos en términos de una acción programática nacional 
autosuficiente. Los fondos podrían entonces retenerse a nivel regional y liberarse cuando 
el comité regional, o un cuerpo en el cual el comité regional haya delegado la 
responsabilidad, estén convencidos de que las propuestas presupuestarias por programas son 
razonables. Los comité regionales podrían por supuesto delegar dicha responsabilidad al 
Director Regional. Al mismo tiempo, el Consejo Ejecutivo podría vigilar y controlar el 
proceso, posiblemente mediante la retención parcial de los fondos, a manera de reserva por 
liberar cuando se encuentre la satisfacción de que las actividades de cooperación técnica de 
la OMS cumplen con las políticas de la Asamblea de la Salud. El Consejo podría también 
delegar dicha tarea a un subcomité o al Director General". 

73. El Comité del Programa recomendó : 

a) que se mantenga la práctica de publicar cifras provisionales de planificación por 
países； esto, sin embargo, presupone que se pida a los gobiernos mayor responsabilidad 
en cuanto al uso de esos recursos, informando al respecto a los comités regionales, y 
que éstos examinen dicho uso； 

b) que, con el fin de incentivar el empleo de los recursos de la OMS en los países de 
conformidad con la política colectiva, se retenga cierto porcentaje de las sumas 
asignadas a los países, lo que aumentaría las posibilidades de intervención de los 
Directores Regionales y del Director General, quien ha de intervenir en el proceso, y 
mejoraría el intercambio de información. No hubo consenso en cuanto a la utilidad de 
esta proposición ni a la magnitud del porcentaje de retención propuesto, que osciló 
entre el 5% y 100%. Los comités regionales deben discutir esta propuesta y transmitir 
sus conclusiones al Consejo Ejecutivo. 

74. Los tres comités regionales que comentaron este punto se opusieron a todo cambio en el 
sistema actual de emisión de cifras de planificación por países. El Comité Regional para 
Asia Sudoriental recomendó, además, que ningún porcentaje de esta suma sea retenido por el 
Director Regional. Los Comités Regionales para Africa, las Américas y Europa no debatieron 
este punto. 

75. El Comité del Programa podría examinar las opciones siguientes : 

a) Ya ha decidido recomendar que se mantenga la práctica de publicar cifras 
provisionales de planificación por países. Sólo tres comités regionales han 
discutido este punto, y los tres se han declarado firmemente a favor de que se 
mantenga esta práctica. El Comité del Programa podría, pues, reafirmar ante el 
Consejo Ejecutivo que debe mantenerse la práctica de emitir cifras provisionales 
de planificación por países. 
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b) La cuestión de publicar cifras provisionales de planificación por países, al 
depender del aumento de la responsabilidad de los gobiernos, de la presentación de 
informes a los comités regionales y de los exámenes practicados por los comités 
regionales, se considera por separado en los puntos 4, 5 y 6 y el Comité del 
Programa podría, por lo tanto, no hacer alusión a ella en su recomendación del 
párrafo 73(a) supra. 

c) En cuanto a la propuesta de retener cierto porcentaje de lo asignado a los 
países, el Comité del Programa no pudo llegar a un consenso sobre la utilidad de 
esa propuesta. El único Comité Regional que la comentó, rechazó la propuesta. El 
Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que no acepte la 
propuesta de retener un porcentaje de lo asignado a los países. 

Punto 8 : Ejecución oportuna y disposición de fondos no comprometidos 

76. El Comité del Programa señaló en su informe que "la ejecución de las actividades 
conjuntas es demasiado lenta". Recomendó, en consecuencia: 

a) que, con el fin de asegurar la ejecución oportuna de las actividades conjuntas, los 
comité regionales examinen el cronograma fijado para su planificación y gestión con 
objeto de que empiecen con prontitud y se lleven a cabo con rapidez y eficiencia; 

b) una manera de reforzar esa acción sería establecer que, si las tres cuartas partes, 
por ejemplo, de lo asignado a un país todavía no se ha comprometido para finales de 
junio del segundo año de un bienio presupuestario, se puedan transferir a los ingresos 
ocasionales los fondos asignados o utilizarlos para actividades aprobadas en otros 
países que hayan utilizado íntegramente su asignación en la forma apropiada. No 
obstante, no se debería aplicar el procedimiento tan sumario a expensas de una buena 
planificación. Conviene asegurar de alguna manera la continuidad entre los bienios 
presupuestarios, facilitando así la ejecución a tiempo de las actividades. 

77. Tres comités regionales comentaron este punto. El Comité Regional para Africa destacó 
la necesidad de definir claramente los planes e identificar con exactitud los recursos para 
facilitar la ejecución ordenada y óptima de los programas. El Comité Regional para Asia 
Sudoriental se opuso enérgicamente a la retención o desvío de fondos no comprometidos. 
Declaró que la retención o desvío de lo asignado a los países, en situaciones en que éstos 
no puedan utilizarlo en los plazos fijados debido a deficiencias en sus estructuras de 
gestión, no parece apropiado habida cuenta de la política proclamada por la OMS de ayudar a 
los países a mejorar la gestión. Así pues, recomendó establecer diversas medidas para 
acelerar la ejecución de los programas colaborativos de la OMS. El Comité Regional para el 
Pacífico Occidental también rechazó con energía la propuesta de retirar los fondos no 
comprometidos, como incompatible con la descentralización y la colaboración entre la OMS y 
los países. 

78. El Comité del Programa podría: 

a) someter de nuevo al Consejo Ejecutivo, como todavía válida, su recomendación 
del párrafo 76(a) supra; y 

b) reconsiderar su recomendación del párrafo 76(b) a la luz de las reacciones de 
los comités regionales y del Consejo Ejecutivo. 

Punto 9 : Funciones de los representantes de la OMS, de las oficinas regionales y 
de la Sede 

79. En el documento EB81/PC/WP/2, discutido por el Comité del Programa, se dice en el 
párrafo 62 que: 

Los Estados Miembros tienen derecho a disentir de la forma en que el Director 
General ha redefinido las funciones de los representantes de la OMS, de las oficinas 
regionales y de la Sede en cumplimiento de la resolución WHA33.17. Por ejemplo, pueden 
considerar incómodo el interrogatorio por parte del representante de la OMS acerca de 
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las políticas de la Organización. Pueden considerar que, puesto que asisten a los 
comités regionales y a la Asamblea de la Salud, tienen un mejor conocimiento de dichas 
políticas que los representantes de la OMS, y pueden preferir que dicho funcionario 
actúe tan sólo como oficial de enlace con la oficina regional. 0 pueden preferir que 
él/ella obtengan el apoyo directamente de todos los niveles de la Organización, 
incluyendo la Sede. Pueden considerar que los representantes de la OMS deben tener una 
independencia mucho mayor de la que tienen muchos actualmente. Si ése es el caso, el 
comité regional en cuestión podría solicitar del Director Regional que garantice la 
expedita delegación de responsabilidades a los representantes de la OMS, tal como se 
especifica en los nuevos arreglos gerenciales y en los lineamientos del Director 
General para la política regional de presupuesto por programas. Al mismo tiempo, los 
Estados Miembros podrían revisar las capacidades de las oficinas de los representantes 
de la OMS con miras a su fortalecimiento, si es necesario, pero de manera tal que se 
preste apoyo a los gobiernos en lugar de suplantarlos en sus relaciones con la OMS. 

80. El Comité del Programa hacía en su informe la pregunta: "¿Se están utilizando bien las 
estructuras de la OMS para las funciones que les han sido asignadas?" Sin embargo, el 
informe no contenía comentario o recomendación alguna acerca de esas funciones, aparte de 
aceptar las funciones redefinidas. 

81. Los Comités Regionales para Africa, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental 
discutieron este punto y aceptaron todos las funciones redefinidas de los representantes de 
la OMS, de las oficinas regionales y de la Sede, tal como están aprobadas en la resolución 
WHA33.17 y especificadas en las respectivas políticas regionales de presupuesto por 
programas. Los tres comités regionales insistieron en la necesidad de fortalecer las 
funciones de los representantes de la OMS y sus oficinas. El Comité Regional para Asia 
Sudoriental reafirmó el importante papel de las estructuras regionales previstas en la 
Constitución, el cual es preciso fortalecer aún más. 

Il 82. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que continúen vigilando y mejorando el funcionamiento de los 
representantes de la OMS, de sus oficinas y de las oficinas regionales y que refuercen 

I sus relaciones con otros niveles de la Organización. 

Punto 10: Estructura de las oficinas regionales 

83. En el documento EB81/PC/WP/2, párrafo 63, se dice: 

Los comités regionales podrían desear también revisar las estructuras de las 
oficinas regionales para asegurar que cuentan con la mejor organización para cumplir 
con sus funciones asignadas； esto incluiría, por supuesto, los asuntos afines de 
personal. El Consejo Ejecutivo podría desear estudiar tales revisiones de los comités 
regionales； o podría desear llevar a cabo dicha revisión tanto de las oficinas 
regionales como de la Sede y las relaciones entre las mismas. 

84. El Comité del Programa no trató específicamente esta cuestión. 

85. Un comité regional formuló observaciones sobre este punto. El Comité Regional para 
Asia Sudoriental, después de reafirmar en la resolución SEA/RC40/R2 que la estructura y las 
funciones actuales de la OMS a nivel nacional y regional son en general compatibles con su 
papel de coordinación y colaboración técnica, pidió al Director Regional que examinara la 
estructura de la Oficina Regional para cerciorarse de que responde a las necesidades de los 
países, en prosecución de las metas y estrategias nacionales y regionales de salud para 
todos. Los otros cinco comités regionales no trataron esta cuestión. 

86. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pida a los 
comités regionales que examinen, si es necesario, la estructura de las oficinas 
regionales para cerciorarse de que están organizadas del mejor modo posible para 
cumplir sus funciones. 
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Punto 11: Sistema de dotación de personal en la Secretaria de la QMS 

87. El Comité del Programa hizo en su informe la pregunta: "¿Está capacitado el personal 
nacional y el de la OMS para hacer uso eficaz y eficiente de los recursos de la OMS para el 
desarrollo sanitario nacional?" Luego observaba que, aunque en diversos aspectos se ha 
aplicado con éxito el presupuesto por programas de la OMS, la ejecución de la resolución 
WHA33.17 ha avanzado con suma lentitud. Uno de los obstáculos identificados fue que el 
actual sistema de dotación de personal en las regiones no asegura un apoyo verdaderamente 
internacional a los Estados Miembros en todo el mundo, siendo preciso reconsiderarlo. El 
Comité del Programa consideró de suma importancia las cuestiones de personal para la buena 
gestión de los recursos de la Organización y para lograr el funcionamiento óptimo de todos 
los niveles de la OMS y examinó detenidamente las mejoras que se podrían introducir en la 
política de personal de la OMS y dedicó especial atención al puesto clave de representante 
de la OMS en los países. 

88. El Comité del Programa hizo varias recomendaciones relativas al sistema de dotación de 
personal: 

a) pidió que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud reconsideraran el sistema 
actual de dotación de personal en las regiones para asegurar un apoyo verdaderamente 
internacional a los Estados Miembros en todo el mundo, comenzando por los 
representantes de la OMS； 

b) optó por un enfoque unificado de la gestión del personal, o sea, el control 
unificado por parte de la Sede y las oficinas regionales de la selección y rotación del 
personal, de preferencia a un sistema centralizado. Conviene seguir dando la debida 
importancia a la contratación de personal sobre unas bases geográficas lo más amplias 
posible； 

c) consideró necesario que la Organización contrate a personas más jóvenes; 

d) destacó la importancia de la movilidad del personal； 

e) recomendó que el Director General hiciera un estudio de las modalidades y 
repercusiones de un enfoque unificado de la gestión de personal, para aplicarlo en 
primer lugar a los representantes de la OMS. 

89. Tres comités regionales comentaron este punto y dos de ellos se refirieron a la 
selección de los representantes de la OMS. El Comité Regional para Asia Sudoriental 
consideró innecesario cambiar el actual sistema de nombramiento del personal en los países, 
en particular de los representantes de la OMS, que se sustenta en un proceso de consultas 
entre el Director Regional, los Estados Miembros y el Director General. La propuesta de 
contratar experimentalmente a los representantes de la OMS sobre una base centralizada, sin 
las consultas mencionadas, es inaceptable. En cuanto a la propuesta de contratar personas 
más jóvenes, es a primera vista atractiva, pero entrañaría dificultades. El Comité Regional 
opinó que la contratación centralizada no era la solución a los problemas de personal, por 
lo que instó al Director General a elaborar para la Organización una política de dotación de 
personal a largo plazo en estrecha consulta con las regiones. El Comité Regional para el 
Pacífico Occidental señaló que era necesario mejorar la distribución geográfica del 
personal, más que su concentración. 

90. Con arreglo a las recomendaciones del Comité del Programa (párrafo 88 supra), en 
particular la formulada en el párrafo 88(e), el Director General presentó en 
la 81a reunión del Consejo Ejecutivo un estudio sobre las modalidades y consecuencias de 
un enfoque unificado de la gestión de personal. El Consejo Ejecutivo, tras examinar los 
resultados de ese estudio, adoptó la decisión EB81(15) (véase el párrafo 26 supra). 

91. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo que pidiera al 
Director General: a) que tenga en cuenta las deliberaciones y observaciones del 
Consejo Ejecutivo, de su Comité del Programa y de los comités regionales (recogidas en 
los párrafos 88-90 precedentes) al reevaluar y reestructurar el programa de la 
Organización y en el estudio ulterior de la dotación de personal; b) que, al hacerlo 
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así, examine, en estrecha consulta con los Directores Regionales, las oportunidades 
para reforzar las relaciones entre las oficinas regionales y la Sede； y c) que presente 
un informe al Consejo Ejecutivo en una futura reunión. 

IV. SEGUIMIENTO 

92. El Comité del Programa podría recomendar al Consejo Ejecutivo en su 83a reunión 
que, para una constante mejora de la gestión de los recursos de la OMS, pida a los 
comités regionales que sigan con regularidad sus recomendaciones acerca de la gestión 
de los recursos de la OMS y que informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 
reunión de enero de 1992. 



ANEXO 10 

ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DEL PROGRAMA EN EL MARCO DEL PROCESO 
Y DE LOS MECANISMOS DE GESTION DE LA OMS1 

Informe del Comité del Programa 

[EB83/23 - 21 de octubre de 1988] 

1. En el curso de su examen de las propuestas formuladas por el Director General en lo que 
atañe al procedimiento aplicable en la elaboración del presupuesto por programas para 
1990-1991, el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, en su 12a reunión 
(1987), planteó cierto número de cuestiones relativas a la identificación de las prioridades 
del programa de la OMS. En consecuencia, se presentó al Consejo Ejecutivo, en enero 
de 1988, una nota del Director General sobre "Formulación de prioridades del programa" en 
la que se describían los principios básicos, los procedimientos y los mecanismos que había 
establecido y aplicado la Organización con el curso de los años para determinar las 
prioridades del programa; en dicha nota se resumía el procedimiento aplicado en los planos 
de los países, interpaíses, interregional, regional y mundial para establecer las 
prioridades en lo que atañe a las actividades financiadas por la OMS. 

2. Después de examinar el documento, el Consejo Ej ecutivo llegó a la conclusión de que el 
Comité del Programa debía examinar de nuevo el asunto en relación con los preparativos del 
presupuesto por programas para 1990-1991. El Comité del Programa, en su reunión oficiosa 
de mayo de 1988, decidió centrar su examen en la forma en que se habían aplicado los 
principios, procedimientos y mecanismos para la formulación de las prioridades del programa, 
descritos a grandes rasgos por el Director General en su nota. 

3. En su 13a reunión, el Comité del Programa basó su debate en la nota del Director 
General sobre "Establecimiento de las prioridades del programa en el marco del proceso y de 
los mecanismos de gestión de la OMS" (véase el apéndice) que contenía información 
complementaria de la documentación existente y de los anteriores debates sobre el asunto. 
Este documento de trabajo estaba centrado en la determinación de las prioridades para la 
utilización de los recursos en los planos mundial, interregional y regional. De hecho, 
desde que la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA30.23 (1977), sobre 
preparación de presupuestos por programas y gestión de los recursos de la OMS en los 
países, los gobiernos han venido determinando conjuntamente con la OMS la utilización de 
los recursos de la Organización en sus respectivos países, teniendo en cuenta sus 
prioridades nacionales respectivas y las políticas establecidas con la OMS. 

4. En el documento de trabajo se describían sucintamente los principios generales 
aplicados para determinar las prioridades en que se basa la elaboración del programa de la 
OMS； contenía además las informaciones suministradas por las seis Oficinas Regionales sobre 
la determinación de las prioridades en los planos regional e interpaíses (véase el apéndice 
del anexo 3). Además, se eligieron nueve programas para presentar a modo de ejemplo la 
forma en que se aplican en la práctica los principios básicos, los procedimientos y los 

1 Véase la resolución EB83.R22. 
2 Documento EB81/1988/REC/1, pp. 206-215. 
3 Documento EB81/1988/REC/2, pp. 72-81. 
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mecanismos de la Organización para el establecimiento de las prioridades del programa (véase 
el apéndice del anexo 4). Sobre la base de esta información se formularon varias 
observaciones relativas a la determinación de las prioridades así como algunas sugerencias 
para el seguimiento. 

5. Los miembros del Comité del Programa elogiaron la forma pragmática de presentar este 
asunto y consideraron el documento como una interesante fuente de información sobre la forma 
en que funciona la Organización; en particular juzgaron sumamente útiles los anexos del 
documento de trabajo por la manera en que describían la realidad del establecimiento de 
prioridades en las regiones y en que utilizaban los nueve programas como ejemplos históricos 
de la selección y evolución de las prioridades del programa de la OMS. 

6. Durante el debate, los miembros subrayaron la importancia fundamental de aplicar 
criterios precisos para identificar las cuestiones de salud prioritarias que deben abordarse 
en el programa de la OMS； se trataba, por ejemplo, de criterios epidemiológicos tales como 
la incidencia, la prevalencia, la distribución, la morbilidad y la mortalidad, así como la 
disponibilidad de tecnología. Más difíciles de medir objetivamente, pero igualmente 
importantes para identificar los sectores del programa que conviene desarrollar, eran 
ciertos factores tales como la calidad de la vida, incluida la reducción del sufrimiento 
humano, y los posibles efectos de una acción preventiva. El Comité reconoció, pues, que no 
todos los parámetros serían igualmente mensurables. 

1• El Comité reconoció también que, mientras que las informaciones epidemiológicas 
indicarían claramente la dirección que debería seguir el desarrollo del programa de la OMS, 
había otros sectores de interés general a los que la OMS debería también prestar atención 
pero que no serían identificados como tales, por ejemplo las investigaciones, la elaboración 
de métodos y la fijación de normas. Por consiguiente, los esfuerzos desplegados para 
abordar el establecimiento de prioridades de manera racional nunca llegarían a un nivel de 
"exactitud científica total". Sin embargo, esos esfuerzos harían que se tuvieran en cuenta 
aspectos tales como la evolución de la salud mundial a largo plazo, y la función fundamental 
de las investigaciones. Aun reconociendo las dificultades que la propuesta entrañaba, 
algunos miembros sugirieron que se incorporaran al proceso de establecimiento de las 
prioridades criterios sobre la relación entre costo y beneficio. 

8. Se señalaron a la atención del Comité del Programa algunos de los criterios y 
procedimientos que se aplican actualmente en diferentes partes de la Organización para 
establecer las prioridades. Aun sabiendo que esos criterios y procedimientos no se pueden 
transferir sistemáticamente de una región a otra, los miembros manifestaron su interés por 
emprender un análisis de los métodos aplicados con miras a determinar si cabía identificar 
criterios comunes que fuesen utilizables en los planos mundial e interregional, por ejemplo, 
para la selección de las actividades que debían figurar en el presupuesto. 

9. Recordando la presentación formulada por el Director General, en la actual reunión del 
Comité, sobre futuras perspectivas en la gestión y el desarrollo del programa de la OMS, los 
miembros del Comité se felicitaron una vez más de los esfuerzos especiales que se despliegan 
actualmente para fortalecer la gestión de la Organización, gracias en particular a una 
vigilancia y una evaluación más estrictas de la ejecución del programa. El Comité comentó 
la utilidad de las presentaciones relativamente sucintas formuladas por el Director General 
y los Directores Regionales, centradas en los hechos más importantes. El Comité manifestó 
su deseo de que intervenciones como aquéllas, sobre las grandes orientaciones políticas y de 
programa o las variaciones en su importancia relativa, se convirtieran en una característica 
habitual de las futuras reuniones del Comité del Programa. Ese diálogo entre el Comité del 
Programa y el Director General debería formar parte integrante del mecanismo aplicado 
para el establecimiento de las prioridades del programa de la OMS. 

10. Pasando al asunto de la asignación de recursos en función de las 
del Programa señaló que el nivel de recursos financieros generalmente 
indicio de la mayor o menor prioridad de los programas. Sin embargo, 

prioridades, el Comité 
se consideraba un 
como puede verse en 

1 Véase el anexo 10. 
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los ejemplos del anexo 4 del documento de trabajo, el reconocimiento de la prioridad de un 
programa no siempre conduce a la asignación de recursos adicionales. Así pues, no son lo 
mismo las prioridades del programa, en las que se trata de dedicar particular atención a una 
cuestión determinada, que las prioridades presupuestarias, con las que se trata de asignar 
un mayor volumen de medios financieros para abordar un determinado asunto. 

11. El Comité llegó a la conclusión de que no siempre es posible hacer que coincidan las 
prioridades con el presupuesto y de que en cualquier caso resulta prácticamente imposible 
emparejar una por una las prioridades y las asignaciones de créditos. Viene a complicar el 
problema el hecho de que cerca del 50% de las actividades de la OMS se financian con 
recursos extrapresupuestarios, y de que parte de esos fondos con frecuencia se aportan con 
una finalidad predeterminada； el Comité del Programa insistió en que la Organización debe 
velar por que, lo mismo que los fondos del presupuesto ordinario, los extrapresupuestarios 
que se asignan a los países se dediquen a las necesidades prioritarias de éstos. En lo que 
atañe al establecimiento de prioridades para los programas especiales de la OMS, el 
procedimiento debería sujetarse a las mismas normas. 

12. En conclusión, el Comité manifestó que, a su juicio, la determinación de las 
prioridades debe ser una preocupación permanente en la OMS y no puede considerarse como un 
proceso estático, ya que las necesidades de salud en el mundo, las técnicas de gestión y aun 
los recursos disponibles están en constante evolución. Así pues, después de estudiar las 
propuestas que figuran en el párrafo 15 del documento de trabajo, el Comité del Programa 
decidió recomendar al Consejo Ejecutivo la aplicación pragmática de un criterio más global. 

13. El Comité del Programa convino en que, ante todo, el Consejo Ejecutivo quizá considere 
oportuno recomendar al Director General que tenga en cuenta en sus puntos esenciales el 
presente debate en el proceso de fortalecimiento y actualización de la gestión de la OMS, 
haciendo hincapié en la vigilancia y la evaluación conjuntas de la ejecución del presupuesto 
por programas. 

14. En segundo lugar, quizá el Consejo estime oportuno recomendar que se realice un estudio 
sobre los criterios aplicados en el establecimiento de las prioridades en los diferentes 
escalones de la Organización con el fin de determinar cuáles podrían utilizarse en los 
planos mundial e interregional； se debería tomar en consideración la posibilidad de aplicar 
criterios basados en la relación costo-beneficios. Una vez refundidos, esos criterios se 
presentarían a la próxima reunión del Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo, en octubre de 1989, para su examen y su utilización en la preparación del 
presupuesto por programas de 1992-1993. 

15. Además, en el marco de la propuesta del Comité del Programa en el sentido de que el 
Director General y los Directores Regionales presenten cada año las principales 
orientaciones de los programas, se sugirió que parte de esas presentaciones se dediquen a 
una descripción de a) las actividades prioritarias desplegadas durante el año precedente, y 
b) las previstas para el periodo siguiente. Basándose en el examen de esas presentaciones, 
el Comité del Programa podría formular recomendaciones al Director General sobre 
orientaciones, prioridades y asignación de recursos para el futuro. Ese diálogo 
constituiría un paso importante hacia la satisfacción de los deseos manifestados por los 
miembros de que el Comité del Programa participe más en la selección de las prioridades. 

16. Por último, se señaló que si estos nuevos procedimientos y mecanismos pueden contribuir 
en gran medida a mejorar la "transparencia" de la gestión de la OMS, también es esencial que 
los resultados del proceso, es decir, las prioridades así seleccionadas, sean conocidas del 
mundo exterior. La formulación pública de las prioridades establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud mejoraría la imagen de la Organización en su aspecto administrativo, 
permitiría comprender mejor su función, estimularía la movilización de recursos y 
facilitaría su labor. 

1 Véase p. 151. 
o Véase el anexo 10. 
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Apéndice 

Documento de trabajo presentado al Comité del Programa 

[EB83/PC/WP/3 - 19 de agosto de 1988] 

En su examen del proyecto de normas de procedimiento formulado por el Director General 
para la preparación del proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991, el Comité del 
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo suscitó cierto número de cuestiones relativas 
al establecimiento de las prioridades de acción para la OMS y pidió algunas aclaraciones al 
Director General. 

Como consecuencia de ello, se presentó al Consejo Ejecutivo, en enero de 1988, un 
documento titulado "Formulación de prioridades del programa" (EB81/11), en el que se 
describían los principios básicos, los procedimientos y los mecanismos que la Organización 
había establecido con el paso de los años para determinar las prioridades del programa 
(anexo 1) . Después de examinar ese documento, el Consejo pidió al Comité del Programa 
que estudiara de nuevo el asunto (anexo 2). 

En el presente documento se resumen los principios generales aplicados en la práctica 
para establecer las prioridades en la preparación del programa de la OMS, y se formulan 
algunas sugerencias como punto de partida para el debate sobre las maneras de fortalecer el 
proceso de establecimiento de las prioridades en la OMS. El anexo 3 contiene información 
complementaria sobre la determinación de las prioridades en los planos regional e 
interpaíses y el anexo 4 ofrece ejemplos prácticos de la forma en que los principios 
básicos, los procedimientos y los mecanismos contribuyen al establecimiento de las 
prioridades. 
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Anexo 4: Ejemplos de establecimiento de prioridades para los programas de la OMS 160 

I. INTRODUCCION 

1. Después de haber examinado el proyecto de normas de procedimiento formulado por el 
Director General para la preparación del proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1990-1991, el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, en 
su 12a reunión, en 1987, sugirió la posibilidad de que la Asamblea de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo, su Comité del Programa y los Comités Regionales contribuyeran más a dar 
orientaciones al Director General sobre el establecimiento de las prioridades. El Comité 

1 Con la conformidad del Comité del Programa, estos anexos no se reproducen aquí； 
figuran en los documentos EB81/1988/REC/1 (pp. 206-215) y EB81/1988/REC/2 (pp. 72-81), 
respectivamente. 
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acogió, pues, con satisfacción la propuesta del Director General de presentar a la 81a 

reunión del Consejo Ejecutivo un documento en el que se expondrían los principios básicos, 
los procesos y los mecanismos que había establecido la Organización en el curso de los años 
para determinar las prioridades del programa (documento EB81/11). Las actividades 
financiadas por la OMS se desarrollan en tres niveles diferentes； en el presente documento 
se resume la forma en que la determinación de las actividades prioritarias sigue un 
procedimiento diferente en cada uno de esos niveles. En el plano de los países t conforme 
a lo dispuesto en la resolución WHA30.23, la selección de las actividades prioritarias en 
colaboración incumbe al gobierno, con el apoyo de la Organización. En los planos 
interpaises, regional y mundial, se han establecido con este fin, en los últimos años, 
varios procesos y mecanismos como parte del proceso de gestión de la OMS. 

o 
2. Después de examinar este documento, el Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de 
que el asunto debía ser examinado de nuevo por el Comité del Programa teniendo en cuenta la 
preparación del presupuesto por programas para 1990-1991. El Comité del Programa debería 
considerar en particular: la forma en que se han aplicado los principios, procesos y 
mecanismos descritos a grandes rasgos en el documento EB81/11； la forma en que se decidió 
cuáles eran los problemas de salud prioritarios； los factores que determinaron el 
establecimiento de los programas de la OMS, el procedimiento que se aplicó para determinar 
las actividades prioritarias dentro de estos programas； y la forma en que la modificación de 
esas prioridades puede ocasionar cambios en la asignación de los recursos. A título de 
ejemplos para ilustrar esos diversos aspectos, se han utilizado los nueve programas 
siguientes : Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social (Preparación para 
las situaciones de urgencia y organización de los socorros)； Evaluación de la situación 
sanitaria y de sus tendencias； Desarrollo de recursos humanos para la salud; Salud de los 
adolescentes； Evaluación de los riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos 
para la salud ； Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud 
basados en la atención primaria (Tecnología de laboratorios de salud)； Calidad, inocuidad y 
eficacia de medicamentos y vacunas (Preparaciones farmacéuticas)； Enfermedades diarreicas； 
Lepra. (Véase el anexo 4.) 

3. El presente documento complementa, pues, la información contenida en el 
documento EB81/11 - en particular suministrando información sobre el proceso en el plano 
regional (anexo 3) - y trata de dar respuesta a las preguntas del Consejo Ejecutivo 
mediante ejemplos prácticos. No se pretende examinar en su totalidad la cuestión del 
establecimiento de las prioridades en la OMS sino más bien completar la documentación ya 
existente sobre el tema, que es copiosa. 

II. ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIORIDADES 

4. Sobre la base de las informaciones contenidas en el anexo 3 y de los ejemplos que 
figuran en el anexo 4, cabe formular cierto número de observaciones acerca de los diversos 
factores que influyen en la determinación de las prioridades. Para empezar, puede decirse 
que, aunque cada programa tiene su propia historia, hay un corto número de hechos y 
principios generales que rigen el establecimiento de un programa e influyen de manera 
permanente en la determinación de sus actividades prioritarias : 

a) La función de la Organización tal como viene definida en su Constitución o los 
mandatos heredados de otras organizaciones precedentes es la base del programa de la 
OMS. 

b) El criterio que predomina en el establecimiento de un programa es la existencia de 
necesidades en los Estados Miembros, identificadas mediante datos y encuestas 
epidemiológicas• Las necesidades percibidas influyen también en las actividades de la 
OMS en el plano de los países donde, gracias a los métodos actuales de preparación 

1 Véase el documento EB81/1988/REC/1 (pp. 206-215). 
o 
El anexo 3 contiene información más pormenorizada sobre la determinación de las 

prioridades en sus planos interpaises y regional. 
3 Véase el documento EB81/1988/REC/2 (pp. 72-81). 
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del presupuesto por programas, son los países mismos los que eligen los sectores en los 
que desean beneficiarse del apoyo de la OMS. Este criterio se refleja también en los 
planos interpaises, regional, interregional y mundial. Además de las necesidades 
identificadas mediante datos y encuestas epidemiológicas, deben tenerse en cuenta las 
necesidades manifestadas a través de la opinión pública y de las presiones políticas； a 
ese respecto es cada vez más importante la función que desempeñan las organizaciones no 
gubernamentales. 

c) La Asamblea de la Salud, con el apoyo del Consejo Ejecutivo y los comités 
regionales, contribuye mediante sus debates, decisiones y resoluciones a la definición 
de los objetivos y a la creación de programas, así como a la determinación de las 
prioridades. La función de estos órganos es de importancia fundamental en la 
preparación de los Programas Generales de Trabajo. 

d) Otra fuente que influye eri el establecimiento de las prioridades es la comunidad 
científica mundial, cuyo asesoramiento especializado interviene en particular por 
conducto de los comités consultivos sobre investigaciones de salud, los comités de 
expertos, los grupos consultivos del programa y los grupos consultivos técnicos； y los 
conocimientos especializados en materias determinadas, a los que se tiene acceso por 
conducto, por ejemplo, de los consultores o los centros colaboradores. 

e) La identificación de las actividades prioritarias en el marco de las políticas y 
estrategias de la OMS incumbe al Director General quien, con el apoyo de la 
dirección general y, más concretamente, de los administradores de programa 
(expertos en sus respectivos sectores y que conocen a fondo la política programática de 
conjunto y la tecnología disponible), dirige los esfuerzos desplegados por la 
Organización para ejecutar su mandato constitucional dentro de los límites de sus 
capacidades y recursos. 

f) Por último, gracias al proceso y a los mecanismos de gestión de la OMS 
(establecimiento de estrategias, planificación y programación, preparación del 
presupuesto por programas, vigilancia y evaluación, y apoyo informativo), todos estos 
principios se tienen en cuenta, en general, de manera equilibrada. La vigilancia y la 
evaluación periódicas permiten además adaptar la forma en que se ejecutan las 
actividades a la evolución de la situación. 

5. La segunda impresión que se desprende de los ejemplos que figuran en el anexo 4 es que 
la Organización debe ocuparse de las prioridades importantes y urgentes de los Estados 
Miembros con unos recursos (del presupuesto ordinario y extrapresupuestarios) sumamente 
limitados, y que los presupuestos asignados a los programas no siempre parece que 
correspondan a la importancia del problema que se trata de resolver. También se desprende 
de estos ejemplos que las necesidades de recursos para financiar las actividades 
prioritarias pueden variar durante el ciclo de vida de un programa. En algunos casos, la 
distribución de los recursos entre los programas, en particular en la Sede y en las oficinas 
regionales, no corresponde a las prioridades inmediatas de los Estados Miembros, pero sí 
puede corresponder a las necesidades a plazo más largo de la participación de la 
Organización en actividades generales, por ejemplo, de investigación y desarrollo, de 
búsqueda de un consenso en materia de política sanitaria, de promoción, de identificación de 
criterios y normas, y de transferencia de métodos y de tecnología. 

6. De hecho, los recursos que la Organización asigna a la solución de los problemas de 
salud en el mundo mediante el presupuesto ordinario de la OMS y los recursos 
extrapresupuestarios representan tan sólo una pequeña parte del total de los recursos 
utilizados. Los recursos nacionales constituyen la mayor parte de esta financiación. Los 
recursos bilaterales e internacionales, incluidas las contribuciones de las organizaciones 
no gubernamentales, no son más que un complemento de los recursos existentes； por esto es 
importante que la OMS pueda influir en la utilización de esos recursos nacionales, atraer 
recursos internacionales y bilaterales e influir en su utilización en apoyo de las 
prioridades de los países en materia de salud. Pero para ayudar a los países a utilizar de 
manera óptima sus recursos nacionales y a determinar las prioridades de sus propios 
programas es indispensable que la OMS tenga unos objetivos fijados colectivamente de acuerdo 
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con los Estados Miembros en relación con la mayoría de los problemas de salud que se 
plantean en el mundo, que dé a conocer las soluciones cuando éstas existan, que sea capaz de 
catalizar la acción tanto en el plano de las políticas como en el de la ejecución, que 
preste apoyo técnico en estos dos aspectos y, por último, que estimule y apoye las 
investigaciones cuando no se dispone aún de soluciones apropiadas. De aquí el alcance 
actual del programa de la Organización, que de hecho se orienta hacia unas "prioridades 
relativas" con el fin de abarcar la mayoría de las necesidades de los 166 Estados Miembros a 
corto y a largo plazo. 

7. Es evidente que la función de la OMS en la reorientación de los recursos 
internacionales y bilaterales hacia las prioridades de los países y en la tarea de atraer 
estos recursos para sus propios programas es de importancia primordial. Sin embargo, esto 
plantea la cuestión de la función que desempeñan los recursos extrapresupuestarios en la 
selección de las prioridades. Desde el punto de vista de la planificación y la ejecución de 
los programas, los mismos principios generales se aplican en todas las actividades de la 
Organización, cualquiera que sea el origen de los fondos. Así pues, el concepto del 
programa internacional de salud integrado, tal como se refleja en el Programa General de 
Trabajo y en el presupuesto por programas, así como los principios generales que rigen el 
establecimiento de un programa e influyen en la determinación de sus actividades 
prioritarias (es decir, los enumerados en los subpárrafos a) a f) del párrafo 4 del presente 
documento), se aplican plenamente a los programas y actividades financiados con recursos 
extrapresupuestarios. 

8. En los periodos de recesión económica es posible que la Organización se vea obligada a 
depender más de los fondos extrapresupuestarios. En 1986-1987 las obligaciones contraidas 
con cargo a fondos extrapresupuestarios de la OMS (US$ 429 millones) representaban el 46% 
del total de las obligaciones contraidas por la OMS. Habida cuenta de la reducción del 
nivel del presupuesto ordinario y del constante aumento del volumen de recursos 
extrapresupuestarios, es probable que esta proporción supere el 50% para 1988-1989. Las 
fuentes de que proceden estos fondos extrapresupuestarios son muy diversas； algunos de esos 
fondos no tienen un destino específico predeterminado, y por consiguiente pueden asignarse a 
las prioridades del programa identificadas mediante el proceso de planificación y ejecución 
del programa de la OMS que se describe en el presente documento y sus anexos. Sin embargo, 
en la asignación de la mayor parte de los fondos extrapresupuestarios influyen 
considerablemente las prioridades tal como las conciben los propios donantes, lo que influye 
también en la manera en que se administran las actividades del programa así financiadas. 
Sería interesante, pues, determinar en qué medida el porcentaje cada vez mayor de recursos 
extrapresupuestarios en el conjunto del presupuesto por programas de la OMS ha influido en 
la selección de las prioridades que sirven de base para la elaboración y ejecución 
conjuntas, por los países y la OMS, de los diversos programas. Se plantea así la cuestión 
de si habrá que analizar las diversas metodologías de gestión aplicadas hasta ahora a los 
programas financiados con recursos extrapresupuestarios para identificar las prioridades, 
con miras a fortalecer los medios de que se dispone para encauzar los recursos 
extrapresupuestarios hacia las prioridades de los países y de la Organización. Cabe pensar 
que ese análisis quizá pondría de manifiesto métodos de gestión (incluidos los utilizados 
para determinar las actividades prioritarias) que podrían aplicarse con provecho a los 
programas financiados con cargo al presupuesto ordinario. 

III. SEGUIMIENTO 

9. La misión y las funciones que incumben cada vez más a la OMS han conducido a la 
situación programática actual. En el curso de los últimos 40 años la principal orientación 
de las prioridades de la OMS ha pasado desde la lucha contra las enfermedades transmisibles 
hasta el desarrollo de sistemas nacionales de salud y, últimamente, al apoyo a los Estados 
Miembros en el establecimiento de sus estrategias de salud para todos en el año 2000. 
Durante los últimos tres Programas Generales de Trabajo, se suprimieron unos pocos programas 
porque habían cumplido su misión o porque la importancia del sector sobre el que versaban 
había disminuido en comparación con otros problemas, por ejemplo, el análisis de sistemas 
aplicado a los proyectos. Por otra parte, se crearon nuevos programas ya sea porque habían 
aparecido nuevos problemas (por ejemplo, el SIDA, y la Evaluación de los riesgos para la 
salud que presentan los productos químicos potencialmente tóxicos), o para dar relieve e 
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importancia a asuntos que se consideraban cada vez más graves (Salud de los adolescentes, y 
Tabaco o salud), o bien para estimular el interés hacia un sector al que no se daba 
importancia bastante (por ejemplo, Investigaciones sobre sistemas de salud). En cambio, en 
algunos sectores de interés para los programas de ciertos Estados Miembros, no fue posible 
establecer programas por falta de recursos (por ejemplo, el caso de los aparatos médicos). 

10. Para el periodo 1990-1995 el Octavo Programa General de Trabajo se articula alrededor 
de 15 objetivos que incluyen unos 60 programas. Cabe preguntarse si los 15 objetivos del 
Octavo Programa General de Trabajo y los 60 programas que incluyen son demasiados para que 
la Organización pueda abordarlos debidamente con sus recursos extremadamente restringidos, y 
si el proceso y los mecanismos de gestión de la OMS se aplican de manera suficientemente 
sistemática para prestar el apoyo necesario para la identificación de las prioridades y la 
ejecución de las actividades correspondientes. Por último, ¿es lo bastante flexible la 
capacidad de la Organización para reorientar recursos de un programa hacia otro según la 
evolución de las prioridades? 

11. En el debate sobre estos asuntos que tuvo lugar en la 81a reunión del Consejo 
Ejecutivo, en enero de 1988, los miembros del Consejo propusieron varias opciones para 
fortalecer el orden de prioridades en la Organización, entre ellas las siguientes: 

- e n general, la necesidad de una mayor participación de los Estados Miembros en la 
selección de las prioridades； 

- l a presentación periódica al Comité del Programa de informes del Director General 
sobre el establecimiento de las prioridades； 

-una función de orientación directa por parte del Comité del Programa para el Director 
General en lo que atañe a la determinación de las prioridades y la asignación de los 
recursos. 

Los miembros del Consejo hablaron también de la necesidad de utilizar mejor y de manera más 
sistemática los mecanismos existentes. Cabría revisar esos mecanismos con miras a aumentar 
la participación directa del Comité del Programa, de los comités regionales, del Consejo y 
la Asamblea de la Salud y, por conducto de ellos, de los Estados Miembros en el 
establecimiento de las prioridades. Algunos miembros propusieron la presentación de 
diferentes opciones para las prioridades en el curso de la preparación de los Programas 
Generales de Trabajo o del presupuesto por programas； sin embargo, la selección de esas 
distintas opciones debería efectuarse en una de las primeras etapas de la preparación de 
dichos documentos, y debería correr a cargo probablemente del Comité del Programa. 

12. Los miembros del Consejo subrayaron también la necesidad de asegurar una asignación de 
recursos óptima a las prioridades establecidas. Desde la introducción de los nuevos 
procedimientos para la preparación del presupuesto por programas en el plano de los países 
(resolución WHA30.23), la utilización de los recursos de la OMS en los países y por los 
países responde a las prioridades de éstos. En los planos mundial e interregional sería más 
difícil adoptar este procedimiento de consulta para determinar la utilización de los 
recursos de la OMS, ya que la Organización podría verse obligada a satisfacer 166 órdenes de 
prioridad. De hecho, podría ocurrir que las prioridades así seleccionadas fuesen las de los 
países que supieran expresar sus ideas de manera más convincente, con el riesgo adicional de 
que el programa de la Organización fuese modificado con demasiada frecuencia, lo que 
impediría que sus actividades llegaran a producir resultados reales. Este procedimiento 
resultaría muy largo y costoso, y no es probable que diera resultados satisfactorios. 

13. Actualmente, en los planos mundial, interregional y regional las prioridades se 
determinan mediante una sucesión de fases de planificación, que van desde el Programa 
General de Trabajo, pasando por los programas a plazo medio, hasta la selección de las 
actividades que se incluirán en el presupuesto por programas para su ejecución, como se 
indica en el documento EB81/11. Estas fases del proceso de gestión de la OMS han permitido, 
en general, determinar de manera satisfactoria las prioridades del programa, como lo 
atestiguan la información contenida en el anexo 3 y los ejemplos del anexo 4 del presente 
documento. Sin embargo, establecer las prioridades en una etapa más cercana al momento de 
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la ejecución de las actividades reforzaría más los vínculos entre las necesidades de los 
países y los programas ejecutados en atención a las mismas. Para ello habría que fortalecer 
la capacidad de los países y de la OMS para obtener información adecuada en el momento y el 
lugar donde sería necesaria. 

14. Aparte de la información que ha de permitir establecer las prioridades para el 
desarrollo del programa de la OMS, se necesita además información sobre la forma en que 
progresan estos programas y actividades. Para ello habrá que fortalecer el componente de 
vigilancia del proceso de gestión de la OMS con el fin de aumentar la eficacia de la 
planificación, la gestión y la reprogramación de las actividades, si fuese necesario, en los 
planos mundial, interregional, regional e interpaíses. Sin embargo, este fortalecimiento de 
la vigilancia y del apoyo informativo debería considerarse un paso más en la búsqueda 
permanente de medios para fortalecer la gestión del programa en la OMS. 

15. En este contexto, después de haber examinado el presente documento y sus anexos, quizá 
el Comité del Programa estime oportuno proponer al Consejo, como seguimiento de ese debate, 
una de las siguientes opciones : 

a) que el Comité del Programa examine la situación relativa al establecimiento de 
prioridades en 1989 teniendo en cuenta los progresos realizados en el fortalecimiento 
de la gestión del programa y en particular los componentes de vigilancia e información, 
como se indica en los párrafos 13 y 14 del presente documento； o bien 

b) que se emprenda un estudio global, en el que participen todos los interesados, con 
el fin de encontrar soluciones para facilitar el establecimiento de las prioridades del 
programa de acción de la OMS, y en particular para mejorar la asignación de los 
recursos, incluidos los extrapresupuestarios, en función de estas prioridades. El 
Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo seguirían de cerca la ejecución de este 
estudio. 

Anexo 

Establecimiento de las prioridades en los planos regional e interpaíses 

Introducción 
A raíz de la adopción por la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en 1976, de la 

resolución WHA29.48, el volumen de recursos dedicados directamente a la cooperación técnica 
ha venido aumentando regularmente hasta representar actualmente el 70% del presupuesto 
ordinario. En consecuencia, en cada una de las seis regiones de la OMS se han elaborado 
procedimientos específicos para mejorar la planificación y ejecución de los programas y para 
asegurarse de que las actividades de la OMS contribuyan al logro de las estrategias 
nacionales de salud para todos. De manera análoga, en los últimos años se han instaurado en 
las oficinas regionales y en la Sede diversos mecanismos para evaluar los efectos de las 
actividades de la OMS en el marco de los programas nacionales de salud. Los resultados de 
esa evaluación son de importancia fundamental para la planificación de las actividades 
subsiguientes en los programas nacionales, interpaíses y regionales. 

En 1985 y 1986, los seis comités regionales hicieron suyas las respectivas políticas 
regionales de presupuesto por programas que habían sido preparadas en todas las regiones 
sobre la base de las orientaciones formuladas previamente por el Director General 
(DGO/85.1 ). Esas políticas regionales de presupuesto por programas facilitan la 
selección de la forma de cooperación de la OMS con los Estados Miembros que ha de asegurar 
la utilización óptima de los recursos de la OMS en apoyo del desarrollo nacional de la 
salud, y fueron utilizadas en todas las regiones en la preparación de los respectivos 

1 Véase la rio ta 1 al pie de la p. 146. 
2 Véase el documento WHA38/1985/REC/1, anexo 3. 
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presupuestos regionales por programas para 1988-1989, así como para los respectivos 
proyectos de presupuesto por programas regionales para 1990-1991 que han sido aprobados 
recientemente por los seis comités regionales respectivos. 

En el capítulo siguiente se describen sucintamente los mecanismos aplicados en cada una 
de las seis regiones para identificar las cuestiones prioritarias que servirán de base 
para la preparación y la ejecución de programas conjuntos países/OMS y para los programas 
interpaíses y regionales. Los mecanismos aplicados en las regiones presentan algunas 
diferencias según las necesidades y situaciones de los países de cada una de estas seis 
regiones. En todos los casos, sin embargo, los mecanismos y los procedimientos se han 
elaborado y se utilizan en el marco global del proceso de gestión para el desarrollo del 
programa de la OMS, y facilitan la aplicación de las resoluciones de los comités regionales, 
del Consejo Ej ecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, en particular las relativas a 
cuestiones programáticas específicas así como a la gestión de los recursos y los programas 
de la OMS； por último, permiten a la OMS desempeñar su mandato sanitario dentro de sus 
posibilidades técnicas, humanas y financieras. 

REGION DE AFRICA 

En la Región de Africa, las prioridades para la elaboración y ejecución del programa 
se establecen de diferentes maneras en los países y en la Oficina Regional. 

En el plano de los países, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA30.23 
y sobre la base de la Lista Ordenada de los programas que figura en el Programa General de 
Trabajo, las prioridades para el periodo bienal se fijan en función de los elementos 
siguientes : 

i) las prioridades nacionales establecidas； 

ii) la financiación previsible con cargo al presupuesto nacional o a otros recursos 
exteriores； 

iii) la política regional de presupuesto por programas adoptada en 1986 por el Comité 
Regional (resolución AFR/RC36/R3), que refleja los cuatro ejes principales del apoyo de 
la OMS a los países, a saber: i) apoyo a las estrategias nacionales de salud para 
todos； ii) fortalecimiento de la capacidad nacional; iii) cooperación técnica entre los 
países y iv) utilización óptima de los recursos； y 

iv) las resoluciones más recientes del Comité Regional, en las que se precisan y 
actualizan la estrategia regional y sus criterios (por ejemplo, la 
resolución AFR/RC36/R2, en la que se invita a los Estados Miembros a destinar por lo 
menos el 5% de los fondos del presupuesto ordinario de la Organización al mejoramiento 
del proceso de gestión en el plano del distrito). Ulteriormente, el comité conjunto 
gobierno/OMS, cuyo elemento principal es el Representante de la OMS, distribuye la 
cifra indicativa de planificación para el bienio correspondiente al país entre los 
programas prioritarios identificados según el procedimiento descrito. 

En el plano regional el conjunto del presupuesto regional está formado por dos 
componentes, a saber, la Oficina Regional y los proyectos interpaíses, lo que corresponde a 
la estructura actual de la Oficina Regional que fue aprobada por el Comité Regional 
(resoluciones AFR/RC35/R12 y AFR/RC36/R1). Esta estructura corresponde a los principales 
elementos de la política de presupuesto por programas encaminada a descentralizar los 
recursos y las actividades hacia el plano de los países con el fin de aumentar su influencia 
y sus efectos en el plano operativo. 

El equipo de dirección, compuesto del Director Regional, tres directores (el Director 
de Gestión del Programa (DPM), el Director de Coordinación y Promoción del Programa (DCP) y 
el Director del Programa de Apoyo (DSP)), y la oficina del Director Regional, se reúne con 
los tres Administradores de Programa para distribuir los fondos del programa interpaíses 
entre los diferentes proyectos y equipos interpaíses sobre la base de los elementos 
siguientes : 
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i) el análisis de las contribuciones recibidas de los países que determinan la 
elección de los programas (y que pueden necesitar, en consecuencia, una asignación 
presupuestaria interpaíses para ejecutar, si las hubiera, las actividades de promoción, 
y las de coordinación)； 

ii) las prioridades programáticas determinadas en el plano regional: salud de la 
madre y el niño, abastecimiento de agua y saneamiento, lucha contra las enfermedades； y 

iii) la necesidad observada de fortalecer la gestión y la formación para la gestión en 
todos los escalones del sistema de salud (de distrito, intermedio y central). 

REGION DE LAS AMERICAS 

Después de varios años de crisis económica, el logro de la salud para todos, 
prioridad básica de la Región, sólo será posible mediante una voluntad más resuelta que 
permita aunar la acción de todas las fuerzas sociales y movilizar los recursos necesarios 
para alcanzar esta meta. En esta empresa, la participación del sector de la salud en los 
esfuerzos encaminados hacia un desarrollo social y económico eficaz que satisfaga las 
necesidades básicas de la población de la Región constituye la esencia de la estrategia de 
cooperación técnica aplicada por la OPS/OMS. 

El análisis de las condiciones sociales y económicas, incluida la situación sanitaria, 
se ha fortalecido como base para la determinación de los sectores de actividad prioritaria 
tanto en el plano regional como en el de los países. Gracias a este análisis fue posible 
identificar las principales limitaciones que hacen cada vez más difícil mantener o mejorar 
el acceso a los servicios para una población que va en aumento o garantizar la 
disponibilidad y el suministro oportuno de los recursos indispensables para la prestación de 
atención de salud. 

Frente a esta situación y sobre la base de las políticas colectivas adoptadas por los 
órganos deliberantes mundiales y regionales, la Organización ha subrayado la función 
primordial que debe desempeñar la programación sanitaria centrada en una definición más 
precisa de las prioridades, en las necesidades manifestadas por los países Miembros, y en 
conceptos innovadores de cooperación técnica que fijen metas intermedias para la 
transformación de los servicios de salud y el fortalecimiento de los programas 
correspondientes. 

Este año, a raíz de la adopción por la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana de las 
orientaciones y prioridades programáticas de la OPS durante el cuadrienio 1987-1990, la 
Organización empezó a reorientar sus actividades de cooperación técnica para ayudar a los 
países a modificar sus sistemas de salud. Era evidente que para atender las necesidades 
crecientes en materia de salud y para alcanzar los objetivos de equidad, eficiencia y 
eficacia que entraña la meta de la salud para todos, había que modificar las políticas 
sanitarias de modo que los programas produjeran más resultados. Esta transformación variará 
según los países, pero cada gobierno debe realizar, con el apoyo de la Organización, un 
cuidadoso análisis de los medios que deberá aplicar para efectuar los cambios necesarios. 

En lo que atañe al desarrollo y fortalecimiento de sistemas de salud locales, la 
Organización ha encontrado un medio eficaz de efectuar la necesaria transformación de los 
sistemas de salud de los países Miembros. Este procedimiento, sumamente prometedor, dará 
nuevo impulso a la estrategia de atención primaria adoptada por los gobiernos con el fin de 
alcanzar la meta de la salud para todos. Se trata de un mecanismo que estimula la 
aplicación de métodos de planificación y gestión más eficaces, basados en las necesidades 
locales y acordes con las tendencias del sector hacia la descentralización política, técnica 
y administrativa que ya se observa en muchos países de la Región. Además, ese procedimiento 
debe vincular todos los recursos disponibles dentro de una determinada zona geográfica 
(hospitales, centros, puestos de salud y recursos extrasectoriales) y utilizarlos de la 
manera más apropiada a las necesidades y circunstancias locales. 

Para aplicar su estrategia de gestión, la OPS/OMS ha establecido programas e 
iniciativas especiales que han de permitirle desempeñar con la máxima eficacia su función 
catalizadora y movilizar recursos nacionales e internacionales en apoyo de las actividades 
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centradas en una selección de prioridades sanitarias. Estos programas e iniciativas 
especiales exigen un alto grado de compromiso y de dedicación por parte de los países y de 
la OPS/OMS. Están basados en un proceso conjunto de planificación estratégica que abarca la 
determinación de las prioridades, la planificación de las actividades, la movilización de 
los recursos y la ejecución de los proyectos. 

Los programas regionales especiales versan sobre los siguientes sectores : las mujeres, 
la salud y el desarrollo； el PAI y la erradicación de la poliomielitis； la prevención del 
síndrome de la inmuno deficiencia adquirida (SIDA)； y la preparación para situaciones de 
urgencia y la coordinación de los socorros en caso de desastre. 

Las iniciativas subregionales constituyen un modelo para la cooperación técnica entre 
los países y un modelo de actividades relacionadas con sectores concretos de gran 
prioridad. Desde el principio han sido estructuradas según una decisión conjunta adoptada 
por un grupo de países que tienen prioridades y problemas comunes en materia de salud. En 
una segunda etapa, las posibles soluciones científicas y técnicas toman en consideración los 
recursos, la experiencia y las posibilidades de los países en materia de desarrollo de 
programas nacionales y de cooperación con otros países participantes. Los países 
desarrollados contribuyen al proceso aportando ayuda financiera y cooperación científica y 
técnica. Gracias a este proceso, los diferentes organismos internacionales de cooperación 
pueden coordinar sus actividades y reforzar sus efectos positivos. 

Se ha comprobado que esta estrategia basada en las iniciativas subregionales es una 
forma eficaz e innovadora de organizar la cooperación técnica de la OPS/OMS, de estimular la 
cooperación entre los países, de favorecer el establecimiento de sectores prioritarios y de 
movilizar recursos en el interior de los países y recursos exteriores. 

El nuevo rumbo fijado para la Organización por la XXII Conferencia Sanitaria 
Panamericana (1986) requiere varios cambios en la formulación de las actividades de 
cooperación, tanto en los presupuestos y programas como en los planes de operaciones 
técnicas y administrativas. También impone la necesidad de aplicar eficazmente la política 
general de cooperación técnica. 

Se prestó particular atención al perfeccionamiento del sistema de planificación, 
programación y evaluación de la Región de las Américas (AMPES) para adaptarlo a las 
condiciones económicas, políticas y sociales prevalentes y a las necesidades y prioridades 
de salud establecidas para las actividades OPS/OMS en los países. Dado que el presupuesto 
por programas anual constituye el principal instrumento de planificación de las actividades 
del programa de la Organización y de distribución de sus recursos, en los últimos años se 
han adoptado medidas para mejorar el proceso de preparación del presupuesto para los 
programas regionales y de los países. Con el fin de que el presupuesto anual pueda servir 
de instrumento de gestión en el que se tenga en cuenta la orientación de las actividades 
prioritarias en la asignación de los recursos, se han establecido varias políticas y pautas 
para la preparación del mismo. 

Para el presupuesto por programas bienal, que sirve de base para la planificación a 
corto plazo de las actividades de la Organización, se han adoptado medidas análogas a las 
descritas en relación con el presupuesto anual. En su formulación, se veló con particular 
ahínco por que la cooperación técnica de la Organización se centrara en las prioridades 
mundiales y regionales. El presupuesto bienal por programas para 1988-1989, ratificado en 
septiembre de 1987 por la XXXII Reunión del Consejo Directivo de la OPS, refleja la 
preocupación por centrar las actividades de la Organización sobre las prioridades 
principales y por racionalizar la gestión institucional. 

Otro aspecto del AMPES que es objeto de atención creciente es el de la vigilancia y 
evaluación de los programas de cooperación técnica. Las evaluaciones anuales de los 
programas nacionales y regionales, que forman parte del ciclo de planificación, tienen por 
objeto facilitar el análisis y el seguimiento de la ejecución de los programas y servir de 
base para reorientar la acción hacia las prioridades y los problemas identificados, según 
las necesidades. Este criterio se ha desarrollado en conjunción con los sistemas de 
información administrativa tanto en las oficinas OPS/OMS en los países como en la Sede. 
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Las reuniones conjuntas bienales o trienales para el análisis y la evaluación de la 
cooperación técnica de la OPS/OMS en el plano de los países merecen también particular 
mención. Estas reuniones constituyen una etapa particular del diálogo permanente entre la 
Sede y los países, que sirve no solamente para establecer objetivos a plazo medio y 
reformular los programas de cooperación técnica, sino también para evaluar la eficiencia y 
eficacia de las actividades así como sus efectos en el desarrollo nacional de la salud. A 
fines de 1987 se habían celebrado 13 reuniones conjuntas de este tipo. 

REGION DE ASIA SUDORIENTAL 

En la Región de Asia Sudoriental de la OMS, la determinación de las prioridades del 
programa se basa principalmente en el apoyo que se presta a la formulación y ejecución de 
los planes nacionales de desarrollo de la salud y de las estrategias nacionales de salud 
para todos en el año 2000. Así, alrededor del 70% del presupuesto ordinario regional se 
asigna a actividades en el plano de los países. Las prioridades del programa se determinan 
en el marco del proceso y de los mecanismos de gestión para el desarrollo del programa de la 
OMS de la manera siguiente : 

1. Formulación y examen de los programas de los países y sus prioridades en el contexto 
del desarrollo nacional de la salud y de las estrategias regionales de la salud para todos 
en el año 2000. 

2. A raíz de lo dispuesto en la resolución SEA/RC34/R11, en la que se estableció un comité 
llamado actualmente "Comité consultivo para el desarrollo y la gestión del programa", desde 
1982 se han revisado periódicamente las perspectivas y los planes para los futuros programas 
de la OMS, y en particular el desarrollo del programa interpaises. 

Examen, cada seis meses, de la ejecución de los programas de colaboración de la OMS a 
cargo del Comité consultivo mencionado, seguido de una retroinformación y de medidas de 
corrección. 

Examen de los proyectos de presupuesto por programas nacionales e interpaises de la OMS 
a cargo del Comité del Programa Regional, como preparación para el Comité consultivo para el 
desarrollo y la gestión del programa. 

3. Preparación de la contribución regional a la elaboración del Programa General de 
Trabajo de la OMS, en estrecha colaboración con los Estados Miembros. 

Elaboración, sobre la base del Programa General de Trabajo y con la participación de 
los países Miembros, de los programas regionales a plazo medio para el Programa General de 
Trabajo. 

4. Examen conjunto gobierno/OMS de las políticas y los programas, preparación del 
presupuesto por programas y examen de la ejecución del mismo, incluidas la vigilancia y la 
evaluación, por medio de los mecanismos de coordinación gobierno/OMS previstos en el nuevo 
marco de gestión para la utilización óptima de los recursos de la OMS en apoyo directo de 
los Estados Miembros y en la política regional de presupuestos por programas. Aunque su 
nombre y sus funciones pueden diferir, estos mecanismos de coordinación existen en todos los 
países. 

5. Examen periódico, a cargo del Comité del Programa Regional de la ejecución de los 
programas de colaboración de la OMS. 

Bajo la dirección general del Comité del Programa Regional, examen de todos los 
programas de colaboración en los países a cargo de los diferentes equipos de apoyo, que 
visitan repetidamente los países para examinar la situación juntamente con sus colegas 
nacionales. 

Examen periódico de las actividades de colaboración de la OMS a cargo de los 
grupos/unidades técnicas de la Oficina Regional, con miras al examen del Comité del Programa 
Regional. 
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6. Debe señalarse que el elemento crucial en el establecimiento y la formulación de las 
prioridades programáticas es el diálogo permanente entre los gobiernos y la OMS en el plano 
de los países, por conducto de los comités conjuntos de alto nivel gobierno/OMS para la 
coordinación y orientación permanentes. Para esta labor de identificación y formulación, se 
ha comprobado la eficacia y la utilidad de las directrices establecidas en el Séptimo y el 
Octavo Programa General de Trabajo para la determinación de las prioridades y los criterios 
programáticos. 

REGION DE EUROPA 

En la Región de Europa, las prioridades del programa se establecen sobre la base de los 
criterios enunciados en los documentos que se mencionan a continuación (que por razones 
prácticas no se adjuntan como anexos al presente documento, pero de los que se puede obtener 
ejemplares para consulta): 

-Estrategia regional para alcanzar la salud para todos en el año 2000 (documento 
EUR/RC30/8). 

-Metas regionales en apoyo de la estrategia regional de salud para todos 
(EUR/RC34/7 Rev.l) . 

-Contribución regional al Programa General de Trabajo: Séptimo Programa General de 
Trabajo para el periodo 1984-1989 (documento EUR/RC31/7); Octavo Programa General 
de Trabajo para el periodo 1990-1995 (documento EUR/RC36/9). 

-Política regional para el presupuesto por programas (documento EUR/RC35/11). 

-Resultados de la evaluación interna del programa de la Oficina Regional (cada dos 
años). 

-Votos y comentarios recibidos de los Estados Miembros en respuesta a la "carta de 
consulta", es decir, el proyecto de presupuesto por programas (cada dos años). 

-Evaluación regional de los progresos realizados hacia la SPT (cada seis años) (los 
resultados definitivos de la evaluación de 1985 se publicaron eri: Evaluación de la 
estrategia de salud para todos en el año 2000, Séptimo informe sobre la situación 
sanitaria mundial, volumen 5, Región de Europa, OMS, Oficina Regional para Europa, 
Copenhague, 1986). 

-Observaciones y recomendaciones formuladas por órganos consultivos como el Grupo 
Consultivo sobre Desarrollo del Programa, el Grupo Consultivo sobre Cuestiones 
Presupuestarias, el Consejo Consultivo sobre Desarrollo Sanitario Regional, y el 
Comité Consultivo Europeo sobre Investigaciones de Salud. 

Los resultados de la evaluación regional de los progresos realizados hacia la salud 
para todos durante 1984-1985 (documento EUR/RC35/6) se utilizaron para evaluar la situación 
real en la Región en comparación con las metas regionales. 

Durante el otoño de 1986 tuvo lugar una evaluación interna del programa de la Oficina 
Regional； en ella, el programa para 1984-1985 se evaluó en función de los elementos 
siguientes : 

a) las realizaciones del programa en relación con los planes； 

b) la adhesión a las cuatro funciones principales de la Oficina Regional, a saber: 

-ayudar a divulgar los conocimientos existentes identificando mejores 
procedimientos innovadores en materia de atención de salud en los Estados 
Miembros； 

-promover las investigaciones prioritarias en materia de salud; 
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-desempeñar una función catalizadora para fomentar la formulación de políticas 
nacionales de salud conformes a los principios de la SPT; 

-mejorar la cooperación y la coordinación entre las organizaciones internacionales 
que se ocupan de cuestiones de salud; 

c) la eficiencia en la utilización de los recursos； 

d) el equilibrio en la distribución geográfica. 

Los resultados de estas evaluaciones, juntamente con la contribución regional al 
Programa General de Trabajo y la política regional de presupuesto por programas constituyen 
la base del proyecto de presupuesto por programas ("carta de consulta"). Para ofrecer a los 
Estados Miembros una posibilidad de selección, en la "carta de consulta" se prevé un margen 
en exceso del 20%-25%. 

El procedimiento de la carta de consulta, que se ensayó por primera vez en 1964, 
permite a la Oficina Regional conocer las observaciones y las prioridades de los diferentes 
Estados Miembros y, después de haberlos analizado teniendo en cuenta los debates del Grupo 
Consultivo sobre Desarrollo del Programa y del Grupo Consultivo sobre Cuestiones 
Presupuestarias, preparar el presupuesto por programas definitivo. 

Las metas regionales de salud para todos fueron aprobadas por el Comité Regional en su 
34a reunión, en 1984, y el presupuesto por programas para 1988-1989 fue el primero que se 
preparó en la óptica de la salud para todos, lo que significa que se basó en un criterio 
centrado en las metas y no en el programa. La Oficina Regional se ha esforzado 
sistemáticamente por adoptar un criterio más integrado en el que varios programas comparten 
actividades y combinan sus recursos para alcanzar la mayoría de las metas y muchos de los 
resultados. La aplicación de este criterio debería traducirse en un apoyo más integrado de 
la OMS a los países. 

En el presupuesto por programas para 1990-1991, la Oficina Regional propuso 
intensificar su apoyo integrado a los principales proyectos multisectoriales e 
interdisciplinarios y dará prioridad al desarrollo de los llamados "vehículos de prestación 
comunes": 

-las políticas integradas de SPT; 

- e l programa de intervención integrada de alcance nacional de enfermedades no 
transmisibles (CINDI); 

- e l proyecto "Ciudades Sanas"; 

- e l criterio de los sistemas de salud de distrito; 

y al fomento del plan de acción contra el tabaquismo. 

En el nuevo programa se ha dado más importancia a las funciones de promoción de la OMS 
y a la aplicación de los resultados de las investigaciones en los Estados Miembros. 

En la 37a reunión del Comité Regional para Europa, celebrada en septiembre de 1987, 
el Comité convino en que era indispensable establecer las principales prioridades para el 
presupuesto regional por programas utilizando los mecanismos existentes. 

A petición del Comité Regional se estableció un subgrupo encargado de preparar 
propuestas sobre mecanismos de vigilancia y evaluación de los programas nacionales y 
propuestas relativas a la frecuencia y a la metodología de las inspecciones de cuentas de 
los programas a plazo medio que se ejecutan en cooperación entre la OMS y los diferentes 
Estados Miembros de la Región, así como a las posibles funciones del Comité Consultivo 
Europeo de Investigaciones Sa，i , del Grupo Consultivo sobre Desarrollo del Programa y 
del Comité Regional en este proceso. Un informe sobre la planificación y la evaluación de 
los programas interpaíses y de la Región fue examinado en abril por el Grupo Consultivo y en 
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mayo por un subgrupo de este último. El informe definitivo se presentó a la 38a reunión 
del Comité Regional, en septiembre de 1988. (Este documento, que no se adjunta al presente 
documento, está a la disposición de los miembros del Comité del Programa para su consulta.) 

REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 

El mecanismo utilizado en la Región del Mediterráneo Oriental para establecer las 
prioridades está basado en un conjunto de criterios bien determinados y de métodos para 
aplicar esos criterios. Además, las prioridades regionales se han armonizado con las 
nacionales que son comunes a la mayoría de los países de la Región. 

1. Criterios 

Los criterios figuran en las páginas 2 a 10 de la política regional de presupuesto por 
programas y en los párrafos A3, B2.4, B2.5 y B.3 de las directrices técnicas para las 
misiones conjuntas de examen del programa. (Ambos documentos, que no se han adj untado al 
presente documento por su gran extensión, están a la disposición de los miembros del Comité 
del Programa para su consulta.) 

Los principales aspectos de este conjunto de criterios son la compatibilidad del 
programa con la estrategia de SPT, la estrategia global de desarrollo social, los efectos en 
la salud y su capacidad para actuar como punta de lanza para otros programas. 

2• Mecanismos 

Los mecanismos de aplicación de estos criterios son los siguientes : 

2•1 Misiones conjuntas de examen del programa 

Las directrices técnicas para las misiones conjuntas de examen del programa describen 
de manera precisa el examen como proceso de evaluación, de programación y de preparación de 
presupuestos. Los miembros de estas misiones se reúnen con los administradores nacionales 
de los diferentes programas, examinan conjuntamente los diversos aspectos de estos programas 
según las directrices y determinan en consecuencia las prioridades nacionales. 

Las prioridades nacionales de los diferentes países se utilizan para establecer las 
prioridades regionales según lo indicado. 

2.2 En el curso de las reuniones anuales de los representantes de la OMS se organizan 
periódicamente consultas con éstos. El examen en profundidad de los programas nacionales se 
utiliza para la selección de los programas prioritarios y la adopción de decisiones con 
respecto a los mismos. 

2•3 Política regional de presupuestos por programas 

La política regional de presupuestos por programas describe de manera pormenorizada los 
criterios utilizables para determinar las prioridades nacionales, interpaíses y regionales. 
Estos criterios se exponen en las diez primeras páginas del documento. En éste se subraya 
que en materia de presupuestos por programas los principales sectores de programa 
prioritarios están relacionados con los cuatro indicadores mundiales, a saber, 
abastecimiento de agua potable, inmunización, atención de salud en el plano local y 
formación de personal para la asistencia durante el embarazo y el parto y para los lactantes 
hasta por lo menos un año de edad. 

2.4 Para el establecimiento de las prioridades la Oficina Regional utiliza también los 
resultados de las diversas actividades de evaluación y de examen, tales como la vigilancia 
continua y la evaluación de las estrategias de salud para todos, los exámenes en profundidad 
de la atención primaria de salud, y los exámenes en profundidad de los sectores de programa 
en los planos regional y nacional. 
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REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 

En la Región del Pacífico Occidental, el establecimiento de las prioridades empieza con 
el examen del Programa General de Trabajo, sobre la base del cual el Comité Regional decide 
las prioridades regionales para la ejecución del Programa en la Región. Por ejemplo, en 
1987 el Comité Regional, por conducto de su Subcomité de Programas y Cooperación Técnica, 
examinó las metas y los procedimientos regionales para el Octavo Programa General de Trabajo 
y decidió fijar un orden de prioridad para cada programa. En su examen, el Subcomité 
utilizó como criterio básico la pertinencia del programa como medio para elevar la situación 
sanitaria nacional a un nivel satisfactorio y para alcanzar un nivel sanitario mínimo en el 
marco del objetivo de la salud para todos, dándose prioridad a los países más 
desfavorecidos. Al mismo tiempo, el Comité Regional destacó la importancia de mantener un 
equilibrio entre las prioridades regionales y las necesidades concretas de los países, 
teniendo en cuenta la heterogeneidad de los países que forman parte de la Región del 
Pacífico Occidental. 

Durante la etapa de formulación del presupuesto por programas, el establecimiento de 
prioridades dentro del marco del presupuesto regional efectivo se basa en las políticas y 
los principios presentados en la política regional de presupuestos por programas, adoptada 
por el Comité Regional en 1986. 

En lo que atañe al programa interpaíses, se atribuirá alta prioridad a un sector de 
programa o a un proyecto determinado si éste: 

-contribuye directamente a atender las necesidades actuales de la estrategia regional 
de salud para todos y apoya las actividades nacionales pertinentes； 

-beneficia a dos o más países o zonas interesados； 

-sus actividades se orientan en lo posible hacia los países menos adelantados； 

-puede atraer fuentes exteriores de financiación; 

-incluye una actividad innovadora, como las investigaciones y el desarrollo； o 

-incluye actividades de promoción de la cooperación técnica entre países. 

Entre los criterios aplicados para asignar las cifras de planificación por países 
figuran los siguientes : 

- l a voluntad y el compromiso del país y la medida en que éste se esfuerza por 
organizar su sistema de salud de conformidad con las políticas y estrategias 
decididas colectivamente y por suministrar información adecuada para dar cuenta de la 
utilización de los fondos a la OMS； 

o 
- e l nivel de las necesidades, medido mediante los indicadores seleccionados por el 
Comité Regional para vigilar los progresos hacia la salud para todos en el año 2000； 

- l a capacidad para desplegar actividades de cooperación técnica. 

En el plano de los países, los Estados Miembros y la OMS operan en estrecha 
colaboración para programar los recursos de la OMS. En la política regional de presupuesto 
por programas figuran también los criterios aplicables para asignar fondos a un programa 
determinado dentro del programa del país, entre los que cabe mencionar los siguientes : 

1 Resolución WPR/RC37.R2. 
o 
Regional strategy for health for all by the year 2000. Manila, Organización 

Mundial de la Salud, 1982, pp. 56-60. 
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- E l programa es de importancia principal para el país en razón de su gran pertinencia 
social en cuanto a los efectos que debe obrar en la salud de la población, y en 
particular de los grupos desfavorecidos y más expuestos. 

- E l programa tendrá efectos directos en la promoción o la ejecución de un elemento 
prioritario de la estrategia nacional de salud para todos. 

- E l programa reduce o supera un obstáculo a la instauración de la estrategia de salud 
par todos debido a la limitación de los recursos o de las competencias nacionales. 

- E l programa se ajusta al mandato de la OMS consistente en prestar las siguientes 
formas prioritarias de cooperación: 

i) examen del sistema de salud, 

ii) promoción o desarrollo del sistema de salud, 

iii) fortalecimiento de las capacidades nacionales, 

iv) transferencia de información o tecnología válida, 

V) creación o movilización de recursos, o 

vi) promoción de las actividades de investigación y desarrollo. 

Además, el Comité del Programa Regional prepara orientaciones específicas, por países, 
destinadas a los representantes de la OMS para que las utilicen en el curso de las reuniones 
conjuntas de consulta sobre la preparación del presupuesto por programas, con el fin de que 
este último corresponda tanto a las necesidades y prioridades de los países como al parecer 
de la OMS basado en la experiencia obtenida en la ejecución de los anteriores presupuestos 
por programas y en otros factores. 

Entre los Estados Miembros de la OMS se mantiene un diálogo permanente en la ejecución 
del programa de la OMS de cooperación en el plano de los países. En la Región del Pacífico 
Occidental, el mejor ejemplo de este diálogo es el Comité Conjunto de Coordinación para el 
programa de China, que examina todos los años los progresos realizados en la ejecución del 
programa de la OMS en el país, así como los problemas que se plantean en su ejecución. 

Anexo 4 

Ejemplos de establecimiento de prioridades para 
los programas de la QMS 

Indice 

Página 

I. Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social 
(COR) - (Programa 2.4): Preparación para las situaciones 
de urgencia y organización de los socorros 161 

II. Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 
(HST) - (Programa 3.1) 163 

III. Desarrollo de recursos humanos para la salud (HMD) - (Programa 5.0) 166 

IV. Salud de los adolescentes (ADH) - (Programa 9.2) 172 

V. Evaluación de los riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos para la salud (PCS) - (Programa 11.3) 175 
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Página 

VI. Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud 
basados en la atención primaria (CLR) - (Programa 12.1): 
Tecnología de laboratorios de salud (LAB) 178 

VII. Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas 

(DSE) - (Programa 12.3): Preparaciones farmacéuticas (PHA) 181 

VIII. Enfermedades diarreicas (CDD) - (Programa 13.6) 185 

IX. Lepra (LEP) - (Programa 13.9) 187 

Introducción 

Estos nueve programas han sido seleccionados para ilustrar 
evolución de las prioridades en el programa de la Organización, 
actividades prioritarias dentro de los sectores de programa por 

a) porque representan diferentes sectores de programa del 
Trabajo； 

la identificación y 
así como la selección de las 
las razones siguientes : 

Octavo Programa General de 

b) porque constituyen una combinación de programas "antiguos" y "nuevos"; y 

c) porque algunos de ellos se financian principalmente con cargo a fondos del 
presupuesto ordinario y otros con recursos extrapresupuestarios. 

I. COORDINACION EXTERIOR PARA EL DESARROLLO SANITARIO Y SOCIAL (COR) - (PROGRAMA 2.4) 

Uno de los cuatro principales elementos del Programa de coordinación exterior para el 
desarrollo sanitario y social - preparación para las situaciones de urgencia y organización 
de los socorros - se ha seleccionado con el fin de ilustrar el tema del presente documento 
y demostrar la forma en que las actividades de la OMS han evolucionado, pasando de los 
socorros puntuales en caso de catástrofe a la preparación para las situaciones de urgencia 
y la organización de los socorros correspondientes. 

Antecedentes y política general 

El mandato de la OMS en relación con las situaciones de urgencia se deriva de su 
Constitución, en la que se declara que una de las funciones de la Organización será 
proporcionar la ayuda necesaria en casos de emergencia. Durante muchos años la Organización 
desempeñó esta función no sólo mediante la aportación de un volumen modesto de fondos para 
prestar socorro a determinados países, sino también prestando asesoramiento técnico a los 
organismos de las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales sobre los 
aspectos sanitarios de los socorros de urgencia prestados por otros organismos. Sin 
embargo, ante la pesada carga que imponen a los servicios de salud las catástrofes naturales 
y los desastres tecnológicos, se fue imponiendo gradualmente la convicción de que la 
preparación y la planificación de las medidas necesarias en casos de urgencia y de 
catástrofe eran indispensables para atenuar los efectos inmediatos de estos últimos y, a la 
larga, para facilitar la rehabilitación de los servicios de salud y de otra clase. 

Reconociéndolo así, en la resolución WHA34.26, adoptada por la Asamblea Mundial de la 
Salud en 1981 se señaló que, no obstante la importancia indudable de los socorros de 
urgencia, eran de fundamental importancia las medidas de prevención y de preparación. En 
dicha resolución se pide al Director General "que.…fortalezca la capacidad de la OMS." 
con objeto de promover•…la preparación de los Estados Miembros para que hagan frente a 
estas situaciones (y) que participe en la coordinación de la ayuda..."• Como consecuencia, 
la Organización introdujo las actividdes de preparación en el servicio correspondiente de la 
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OMS sobre "Operaciones de Socorros de Urgencia". Este servicio ha sido rebautizado 
"Preparación para las situaciones de urgencia y organización de los socorros" y, además de 
prestar asesoramiento técnico sobre socorros de urgencia, aconseja a los países que lo 
solicitan sobre la mejor manera de prepararse frente a una urgencia o una catástrofe, y de 
evaluar las necesidades y coordinar la asistencia recibida del interior del mismo país con 
la que se pida a los organismos exteriores. 

En 1985, preocupados por la crítica situación en Africa, los Estados Miembros 
reiteraron su convicción en la resolución WHA38.29, en la que instan al Director General y a 
los Directores Regionales interesados a "... paliar las consecuencias de la crisis para la 
salud, como parte integrante de las estrategias regionales y mundial de salud para todos, 
teniendo especialmente en cuenta la necesidad de intensificar la cooperación técnica de la 
OMS en los países para que los Estados Miembros puedan fortalecer su preparación frente a 
los desastres..."• 

Actividades de preparación para las situaciones de urgencia 

Una de las principales prioridades era ayudar a las oficinas regionales a establecer 
planes regionales, donde todavía no existieran, con el fin de fortalecer su capacidad para 
ayudar a los Estados Miembros a establecer y ejecutar planes nacionales de preparación para 
las situaciones de urgencia. La meta aprobada para el Octavo Programa General de Trabajo, 
incluida en el correspondiente programa a plazo medio es la siguiente: "En 1995，el 70% de 
todos los países habrán establecido planes generales adecuados a sus respectivas situaciones 
para atender los aspectos sanitarios de las situaciones de emergencia y de desastre". 

La promoción del concepto de preparación para las situaciones de urgencia en el plano 
de los países, es decir, donde es más importante, se efectúa mediante la organización de 
talleres y cursillos. Al principio estas actividades se organizaban en el plano regional o 
interpaíses y la OMS facilitaba el personal docente y los materiales, pero estos talleres y 
cursillos fueron sustituidos luego por otros de ámbito nacional organizados por los 
distintos gobiernos, sobre la base de los modelos establecidos conjuntamente por la OMS y el 
personal nacional competente. El elemento fundamental de esta formación es la enseñanza de 
las técnicas de gestión necesarias para poder adoptar decisiones apropiadas al comienzo de 
una situación de urgencia, coordinar los socorros recibidos de los donantes y rechazar los 
ofrecimientos de socorros inapropiados o innecesarios. 

Coordinación con otras organizaciones 

Si la coordinación de los socorros de urgencia en el plano de los países es importante, 
también es prioritaria la coordinación entre los diferentes organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales que participan en la prestación de 
socorros y los demás organismos donantes. Con el fin de mejorar y facilitar esta 
coordinación entre los diversos organismos y de fomentar una política común en materia de 
preparación para las situaciones de urgencia y de organización de los socorros, la OMS 
convocó en 1987 la primera reunión de los organismos de las Naciones Unidas y las 
organizaciones no gubernamentales que participan en esta clase de actividades, juntamente 
con los puntos focales técnicos de los programas de las oficinas regionales de la OMS y de 
la Sede. La reunión constituyó una excelente oportunidad para intercambiar ideas e 
información, y se prevé organizar otras análogas. 

Repercusiones presupuestarias 

Hasta 1985, los fondos previstos en el presupuesto ordinario para los servicios de la 
Sede en relación con los socorros de urgencia se mantuvieron en un nivel modesto, y bastaban 
únicamente para cubrir los gastos de un mínimo de personal, más una pequeña suma para viajes 
en comisión de servicio y consultores. Los fondos para los socorros de urgencia propiamente 
dichos eran suministrados por los órganos y organizaciones responsables de las Naciones 
Unidas o por organismos donantes, más, en situaciones catastróficas excepcionales, una suma 
aportada por el Programa del Director General y de los Directores Regionales para 
Actividades de Desarrollo. El efecto estimulante de las resoluciones de la Asamblea de la 
Salud llevó a establecer un programa para las actividades de preparación para situaciones de 
urgencia que en 1986 fue presentado a los órganos deliberantes - el Consejo Ejecutivo y 
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ulteriormente la Asamblea Mundial de la Salud - lo que tuvo por resultado la asignación de 
una contribución especial con cargo al Programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo para el bienio 1986-1987. Los fondos se utilizaron para formación en materia de 
preparación en los planos regional y de los países, para difundir información entre los 
distintos escalones y para investigaciones sobre sistemas de alerta precoz. Esta asignación 
de fondos del presupuesto ordinario de la OMS ha proseguido durante el ejercicio 1988-1989 y 
se propone una suma análoga para el ejercicio 1990-1991. Además, las actividades de 
preparación para las situaciones de urgencia han atraído fondos extrapresupuestarios, tanto 
en forma de contribuciones financieras como de misiones de funcionarios profesionales 
asociados. Aunque se siguen aportando fondos extrapresupuestarios para la organización de 
los socorros de urgencia, se reconoce cada vez más la importancia de la coordinación de los 
socorros en el plano de los países, lo que ha hecho que los donantes aporten recursos por 
conducto de la OMS para ayudar a los gobiernos en la gestión y coordinación de los aspectos 
sanitarios en las situaciones de urgencia, mediante los servicios de asesores sanitarios 
experimentados. 

II. EVALUACION DE LA SITUACION SANITARIA Y DE SUS TENDENCIAS (HST) - (PROGRAMA 3.1) 

El actual programa de evaluación de la situación sanitaria y sus tendencias es nuevo, y 
fue creado en 1982 mediante la fusión de los anteriores programas sobre estadística 
sanitaria y vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Sin embargo, ambos 
componentes tienen una larga historia y han constituido un elemento esencial del mandato de 
la OMS desde su creación. De hecho, las funciones de estadística sanitaria y vigilancia 
epidemiológica son una herencia de los predecesores de la OMS, a saber, el Office 
International d'Hygiène Publique, la Organización Sanitaria de la Sociedad de Naciones y la 
Administración de Socorros y Rehabilitación de las Naciones Unidas. 

Estas funciones se enumeran en el Artículo 2 de la Constitución de la OMS, en los 
términos siguientes : 

"f) establecer y mantener los servicios administrativos y técnicos que sean necesarios, 
inclusive los epidemiológicos y de estadística", 

"q) suministrar información, consejo y ayuda en el campo de la salud", y 

"s) establecer y revisar, según sea necesario, la nomenclatura internacional de las 
enfermedades, de causas de muerte y de las prácticas de salubridad pública". 

Las obligaciones conexas que incumben a los Estados Miembros se describen en los 
Artículos 63 y 64 de la Constitución en los que se dispone, respectivamente, que "cada 
Miembro transmitirá sin demora a la Organización las leyes, reglamentos, informes y 
estadísticas oficiales de importancia, pertinentes a la salubridad, que hayan sido 
publicados en el Estado" y que "cada Miembro transmitirá informes estadísticos y 
epidemiológicos en la forma que determine la Asamblea de la Salud". 

Estas funciones obligatorias siguen siendo la base de las actividades del programa en 
el sector de la epidemiología y la estadística, aunque en su desempeño se ha tenido siempre 
en cuenta la evolución de la situación sanitaria mundial y de las necesidades de los Estados 
Miembros. 

El primer decenio: 1948-1958 

Durante el primer periodo de su existencia, 
heredados de sus precursores, antes mencionados. 
de la Salud, en 1948: 

la OMS dio prioridad a los mandatos 
En particular, la primera Asamblea Mundial 

1) adoptó el Reglamento № 1 de la OMS sobre nomenclatura (incluida la compilación y 
publicación de estadísticas) de las enfermedades y de las causas de defunción; y 
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2) decidió refundir en un solo cuerpo los convenios sanitarios internacionales 
existentes, relativos, por una parte, a la navegación marítima y a los transportes 
terrestres y, por otra parte, a la navegación aérea. 

Esta última decisión dio lugar en 1951 a la adopción, como Reglamento № 2 de la OMS, 
del Reglamento Sanitario Internacional, que versaba sobre seis enfermedades cuarentenables, 
a saber, el cólera, la peste, el tifus epidémico (transmitido por el piojo), la fiebre 
recurrente, la viruela y la fiebre amarilla. De esta manera se dio alta prioridad a las 
actividades consistentes en elaborar y administrar el Reglamento Sanitario Internacional, en 
recoger y difundir información epidemiológica y estadísticas sanitarias y, por último, en 
revisar la nomenclatura internacional de las enfermedades y de las causas de defunción. 

Sin embargo, también se ampliaron las funciones en el sentido de asesorar y ayudar a 
los Estados Miembros a mejorar el acopio de datos epidemiológicos y estadísticos y a 
preparar sus informes para la OMS. En los primeros años del decenio de 1950, la Asamblea de 
la Salud aprobó presupuestos anuales en los que se preveían puestos de consejeros regionales 
en materia de estadística sanitaria, cuya principal función era prestar asesoramiento y 
asistencia a los países en la organización de los servicios de estadística sanitaria. En 
dichos presupuestos anuales se preveían también funciones análogas para unos consejeros 
regionales en materia de enfermedades transmisibles. 

El segundo decenio: 1958-1968 

Durante el segundo decenio prosiguieron y se intensificaron las actividades 
prioritarias del primer decenio. Dos sectores dignos de nota en el segundo decenio fueron 
la ampliación de la "asistencia técnica" a los Estados Miembros y la importancia que se dio 
a los estudios internacionales en colaboración, en particular sobre el apoyo estadístico a 
las investigaciones epidemiológicas sobre enfermedades de importancia para la salud 
pública. Para subrayar la necesidad de asistencia técnica con miras a fortalecer la 
capacidad de los países en materia de salud y de estadística, en un balance que se hizo de 
los diez primeros años de actividades de la OMS se llegó a afirmar que los países que 
suministraban información satisfactoria, tanto sobre el número real de defunciones como 
sobre sus causas, podían contarse con los dedos de una mano. En materia de 
investigaciones epidemiológicas, los estudios en colaboración sobre estas enfermedades 
emprendidos durante ese decenio y los siguientes se consideraron importantes para conocer 
mejor su compleja etiología. Se trataba de prestar apoyo a la lucha contra las 
enfermedades, que había sido objeto de numerosas resoluciones adoptadas por los órganos 
deliberantes y que contenían, entre otras cosas, recomendaciones sobre el acopio de 
información epidemiológica y de datos estadísticos. Cabe recordar que la prioridad 
reconocida por los órganos deliberantes a la intervención activa de la OMS en la ejecución 
de investigaciones epidemiológicas condujo al establecimiento, en 1967, de la División de 
Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, que fue suprimida poco 
después, en 1972. 

En materia de investigación, la prioridad pasó más tarde de la intervención directa de 
personal a una función de coordinación a cargo de la OMS. 

El tercer decenio: 1968-1978 

La creación en 1971 del Comité de la Sede para el Programa, seguida de la de comités 
análogos en las oficinas regionales y, por último, del establecimiento en 1977 del Comité 

El Reglamento fue revisado y reestructurado para formar el nuevo Reglamento 
Sanitario Internacional adoptado en 1969 (resolución WHA22.46)； éste fue modificado en 1973 
(resolución WHA26.55) en lo que se refería a las disposiciones relativas al cólera y, más 
tarde, en 1981 (resolución WHA34.13) para excluir la viruela, habida cuenta de su 
erradicación mundial. 

o 
Gear, H. S. et al. International work in health statistics, 1948-1958. 

Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1961. 
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para el Programa Mundial, tuvieron importantes repercusiones en la gestión de los programas 
de la OMS. Estos mecanismos facilitaron el examen pormenorizado, en el seno de la 
Organización, de los programas, los presupuestos y su ejecución y fortalecieron los 
principios que debían regir la determinación de las prioridades en todos los programas. 

En los años 1960, la informática tuvo también repercusiones considerables en el sector 
de la salud. En 1966 se instaló en la sede de la OMS un ordenador, y una parte importante 
de sus actividades estadísticas fue informatizada en el curso del tercer decenio. El 
tratamiento de los datos estadísticos se aceleró y el ordenador permitió almacenar series 
cronológicas bajo una forma que facilitaba su recuperación, incluidos los datos comunicados 
por los Estados Miembros a la OMS a partir de 1950. 

Paralelamente al rápido progreso de la automatización en los países industrializados, 
se preconizó también un nuevo enfoque de la información sanitaria para la creación de 
sistemas generales de información basados en el ordenador. En la OMS el desarrollo 
del sistema de información para la gestión fue intensificado y se desplegaron esfuerzos para 
aplicar en los países un concepto y un enfoque idénticos al desarrollo de sistemas 
nacionales de información sanitaria. Por desgracia, durante este decenio los intentos de 
establecer sistemas nacionales de información sanitaria no dieron resultado. La principal 
razón del fracaso fue el hecho de que no se reconociera debidamente la importancia de los 
requisitos previos a la informatización, a saber, la calidad de los datos de base, la 
capacidad de recoger y preparar datos para un sistema automatizado y, por último, la 
capacidad de los administradores de salud y de los responsables de las decisiones para 
utilizar la información resultante en bien de la salud de las poblaciones. 

El cuarto decenio: 1978-1988 

La experiencia acumulada durante el tercer decenio en cuanto al desarrollo de sistemas 
nacionales de información sanitaria se reflejó en las actividades programáticas del cuarto 
decenio. Sin embargo, los cambios más importantes ocurridos durante el nuevo decenio 
fueron, con mucho, la adopción de la Declaración de Alma-Ata sobre atención primaria de 
salud y el establecimiento de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, así como la 
descentralización acelerada de las actividades de la OMS. Al mismo tiempo, la planificación 
de las actividades de la Secretaría de la OMS se sistematizó mediante la introducción de los 
programas a plazo medio correspondientes a cada Programa General de Trabajo, que abarcan un 
periodo de seis años. La preparación de los presupuestos por programas y su vigilancia y 
evaluación resultaron mucho más fáciles y precisas gracias a la introducción del Séptimo 
Programa General de Trabajo para el periodo 1984-1989, en el que se fijaron por primera vez 
objetivos y metas para el programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus 
tendencias. 

En este contexto se inició en 1982 un nuevo programa sobre Evaluación de la situación 
sanitaria y de sus tendencias, en el que se hacía particular hincapié en un concepto de la 
información orientada hacia las metas. Debía darse prioridad absoluta al uso de información 
pertinente, y solamente de la más indispensable para el mejoramiento de la salud de las 
poblaciones. En la ejecución del nuevo programa, la elaboración y utilización de un número 
limitado de indicadores sobre la situación económica, el desarrollo de la política 
sanitaria, la prestación de servicios de salud y la situación sanitaria se consideraron 
elementos clave para la vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para todos, en 
los planos nacional, regional y mundial. El establecimiento de metas e indicadores 
regionales en la Región de Europa fue el ejemplo más sobresaliente del nuevo criterio. La 
necesidad de producir y utilizar información pertinente en el plano subnacional se había 
subrayado desde la adopción de la estrategia de salud para todos, y más aún desde que la 
Asamblea de la Salud dio la prioridad a los sistemas de salud de distrito. La serie de 
resoluciones adoptadas por los órganos deliberantes sobre estos asuntos sirvieron de base 

1 El ordenador fue transferido en 1971 al Centro Internacional de Cálculo, que 
acababa de ser establecido. 
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para el Séptimo Programa General de Trabajo y el correspondiente programa a plazo medio 
sobre evaluación de la situación sanitaria y sus tendencias, para el período 1984-1989. El 
Octavo Programa General de Trabajo para el periodo 1990-1995, que fue aprobado por la 
40a Asamblea Mundial de la Salud en 1987, y el correspondiente nuevo programa a plazo 
medio desarrollan y precisan mejor aún la orientación definida en el Séptimo Programa. Las 
deficiencias y los problemas identificados en los informes nacionales sobre vigilancia y 
evaluación periódica de la estrategia de salud para todos han servido de base para estas 
modificaciones. 

En el bienio 1988-1989, la proporción del presupuesto del programa HST asignada a las 
actividades mundiales e interregionales es del 29,4%. Sin embargo, es difícil mostrar en 
los datos de los presupuestos los cambios ocurridos en el curso de los últimos diez años 
hacia la descentralización, ya que parte de las actividades regionales que antes se 
destinaban específicamente a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles 
están incorporadas actualmente en el presupuesto para la prevención y lucha contra las 
enfermedades transmisibles y ya no es posible identificarlas por separado. 

III. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD (HMD) - (PROGRAMA 5.0) 

En las prioridades del programa de Formación de personal de salud han influido varios 
factores. En primer lugar, las resoluciones de los órganos deliberantes, que traducen la 
forma en que los Estados Miembros perciben las prioridades en función de sus necesidades, lo 
que influye en la orientación de sus intervenciones en las reuniones. En segundo lugar, las 
ideas y los nuevos conceptos enunciados por los expertos, en la Secretaría y en el exterior, 
que han impresionado vivamente o han sido consideradas como una respuesta a una necesidad 
sentida. Estas ideas y conceptos suelen emanar de los comités de expertos o los grupos de 
estudio o son aprobados por ellos, y figuran luego en el informe que se publica juntamente 
con las recomendaciones. Han servido de pauta para la selección de los objetivos y las 
prioridades del programa. En tercer lugar, los fondos disponibles, tanto en la Organización 
como en los Estados Miembros, que han dictado la conducta que cabía seguir y han ejercido un 
efecto importante en la determinación de las prioridades del programa. En los últimos años, 
la mayor atención que se presta a la vigilancia de las actividades de la OMS ha influido 
también en la evolución del programa. 

En resumen, las prioridades del programa HMD han pasado de las medidas encaminadas a 
remediar la penuria de personal de salud (incluidas las becas) a la promoción de la 
pertinencia social del proceso de HMD (planificación, formación, utilización) y al 
desarrollo de la autorresponsabilidad. La cooperación técnica ha reemplazado a la 
asistencia técnica. En el cuadro de la página 171 figura una lista de las prioridades 
anteriores, con su orden de importancia. Las prioridades actuales del programa se reflejan 
en el objetivo y las metas del Octavo Programa General de Trabajo, en torno a las cuales se 
orientarán en el futuro las actividades del programa. 

Las prioridades enunciadas en las resoluciones y los documentos oficiales 

Desde los primeros días de su existencia, la Organización consideraba ya la educación y 
la formación como una de sus prioridades. De conformidad con el Artículo 2 de la 
Constitución de la OMS, una de las funciones de la Organización es: 

"promover el mejoramiento de las normas de enseñanza y adiestramiento en las 
profesiones de salubridad, medicina y afines". 

La resolución WHA1.29 "asignó a la enseñanza técnica el sexto lugar en la lista de 
prioridades", y decidió confiar esta cuestión a la sección de becas. Las becas, de hecho, 
constituyeron el tema de la resolución siguiente (WHAl.30) y siguieron siendo objeto del 
mayor número de menciones en las intervenciones en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de 
la Asamblea de la Salud en los primeros años de la Organización. 
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En la resolución WHA2.7 se pidió al Director General que fomentara la creación y el 
desarrollo de instituciones nacionales de enseñanza sanitaria, alentando en este sentido a 
los respectivos gobiernos. 

Estas prioridades percibidas por los Estados Miembros se reflejaban en los presupuestos 
por programas, en el primero de los cuales se declaraba que la cuestión de la formación, el 
empleo y la supervisión del personal auxiliar de diversas categorías era de importancia 
sumamente urgente y que la manera más rápida de establecer los servicios de salud necesarios 
para la población era preparar a gran número de auxiliares debidamente adiestrados. 

También en los Programas Generales de Trabajo se fijaban prioridades. El Primer 
Programa se refería a las recomendaciones de un Comité de Expertos en Formación Profesional 
y Técnica del Personal Médico y Auxiliar, reunido en 1950, que definía como sigue los 
objetivos generales de un programa a largo plazo de enseñanza profesional y técnica: 
elaboración y adopción de normas lo más elevadas posible para la formación del personal de 
salud en todo el mundo y aumento de los efectivos de personal médico, de personal de 
enfermería y de otras categorías de personal de salud, así como del número de 
establecimientos docentes en los países y territorios. 

En el Tercer Programa General de Trabajo se declaraba que las actividades relacionadas 
con la educación y la formación de personal profesional y auxiliar seguirían siendo durante 
mucho tiempo una de las funciones más importantes de la Organización. 

Estos principios sirvieron de guía para las actividades del Programa durante el período 
siguiente hasta los años 1970, cuando se produjo un cambio radical. En la resolución 
WHA24.59 se señala la importancia 

"de que se establezca para la formación de personal un sistema flexible... teniendo en 
cuenta a la vez las normas internacionales básicas de la formación de personal médico y 
las peculiaridades locales en lo que respecta a las condiciones precisas de salud de la 
población y a la estructura de los servicios sanitarios en diferentes países y 
regiones". 

Se exhorta a los Estados Miembros 

"a que dediquen atención preferente en sus planes de desarrollo social y económico a 
los problemas de formación y utilización del personal sanitario nacional, con arreglo a 
sus necesidades propias." y a que den asimismo prioridad a la adecuada orientación 
social de ese personal para que tenga participación efectiva en las actividades de los 
organismos y las instituciones de sanidad y sirva a los intereses de sus pueblos y de 
la sociedad entera". 

Esta tendencia se acentuó todavía más en la resolución WHA29.72 en la que se reconoce 
la necesidad de "la adopción de un criterio sistemático e integrado en materia de 
planificación, preparación y gestión de recursos de personal de salud, en relación directa 
con las necesidades previstas de las poblaciones". Esta resolución, y el documento A29/15 
de la Asamblea que dio lugar a la misma, han fijado hasta hoy la orientación general, 
incluidas las prioridades del conjunto del programa HMD de la Organización. 

En la resolución se pide al Director General, entre otras cosas : 
111) que ayude a los Estados Miembros a formular políticas nacionales de personal de 
salud concebidas en función de las necesidades de los servicios sanitarios... 

2) que intensifique los esfuerzos desplegados para aplicar el principio de desarrollo 
integrado 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... 

3) que colabore con los Estados Miembros en el mejoramiento de la planificación de los 
recursos de personal de salud como elemento de los planes generales de salud.•• 
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4) que fomente la organización de equipos de salud que incluyan personal de atención 
primaria y estén preparados para atender las necesidades sanitarias de la población... 

5) que colabore con los Estados Miembros en la formulación y la adaptación de 
políticas eficaces para la gestión de recursos de personal de salud...и 

Por último, la Estrategia Mundial de Salud para Todos y la Declaración de Alma-Ata, con 
su hincapié en la atención primaria de salud, fijan la orientación general, centrada más 
tarde en el plano del distrito, lo que ha influido en el desarrollo ulterior del programa. 

La resolución más reciente directamente relacionada con el Programa HMD es la WHA40.14 
sobre la promoción de un desarrollo equilibrado de los recursos de personal de salud, en la 
que se pide al Director General "que coopere con los Estados Miembros en el fortalecimiento 
de unos sistemas de personal de salud que sean coherentes con las estrategias de salud para 
todos e incluyan la planificación de ese personal. 

Las prioridades del programa como reflejo de las políticas oficiales y las tendencias 

Los objetivos y prioridades del programa se basaron en gran parte en esas resoluciones, 
dictadas a su vez por las necesidades de los países. En el seno de la Organización, esas 
prioridades se reflejaron en los Programas Generales de Trabajo y en los presupuestos por 
programas. Más tarde se añadieron a esos instrumentos los programas a plazo medio, que 
ofrecieron a la Organización la oportunidad de exponer las prioridades percibidas en los 
documentos de política general y de tratar de influir en las declaraciones de los Estados 
Miembros. Durante la preparación de los programas a plazo medio se precisan las metas y se 
amplían las actividades, sobre la base, entre otras cosas, de la información derivada de la 
vigilancia periódica de las actividades en la Sede y en el plano regional, así como en 
algunos países seleccionados. Para facilitar este proceso se han incorporado indicadores a 
las metas. Se emprenden estudios y se elaboran nuevos conceptos, a cargo de expertos, que 
con frecuencia reciben el apoyo de los comités de expertos o de los grupos de estudios y son 
difundidos mediante publicaciones e informes. 

En los primeros años, los factores que influyeron principalmente en los países fueron 
las condiciones existentes al término de la Segunda Guerra Mundial, a las que siguieron las 
propias de la descolonización y los enormes problemas que se planteaban a las naciones en 
desarrollo. Las necesidades prioritarias se expresaban en declaraciones formuladas durante 
las reuniones de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo, e iban evolucionando con el tiempo. 
Durante el primer periodo se las consideraba principalmente relacionadas con las becas, con 
la necesidad de enseñanzas de enfermería y partería, con la formación de personal auxiliar, 
y (sólo en cuarto lugar) con la penuria general de personal de salud. Hacia los años 1960 
la penuria de personal de salud pasó a ocupar el primer lugar, seguida de la necesidad de 
formación para personal auxiliar. El éxodo de cerebros aparecía en tercer lugar, mientras 
que los problemas relacionados con las becas pasaban al cuarto. En respuesta a estas 
declaraciones y resoluciones, durante los primeros años la Organización prestó atención 
prioritaria, en el sector de los recursos de personal de salud, al problema de las becas. 
También se consideraban prioridades el acopio e intercambio de información, y la preparación 
de personal de salud en gran número mediante el fomento de la creación de nuevas escuelas de 
medicina, y el programa se estructuró en torno a estos tres puntos. También se tuvo en 
cuenta la cuestión de la calidad, pero basándose en unas normas de excelencia análogas a las 
vigentes en los países desarrollados, y se prestó mucha atención a la cuestión de la 
"equivalencia de diplomas". Los problemas de la migración de personal y del éxodo de 
cerebros fueron cobrando importada creciente y llegaron a dar pie a un estudio de gran 
envergadura. 

Mientras que los objetivos del Programa enunciados en los documentos de política 
general suministraban orientaciones, era evidente que los países, sin dejar de manifestar su 
apoyo a los órganos deliberantes, efectuaban pocos cambios en la práctica en sus políticas 
fundamentales en materia de personal. Con frecuencia las políticas y los planes eran 
inexistentes y en cuanto a las políticas que la Organización propugnaba apenas obraban 
efectos en el plano de los países. La atención seguía centrándose principalmente en los 
aspectos cuantitativos y de "excelencia". Se seguían solicitando becas para la formación en 
sectores tradicionales, a menudo bajo la influencia de grupos de intereses. Como reacción 
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frente a estas tendencias, a fines de los años 1960 y comienzos de los 1970, la Organización 
empezó a mostrarse más exigente y a fomentar activamente ciertos aspectos como la formación 
de personal docente y las enseñanzas de salud pública, y a esforzarse por mejorar la 
posición del personal auxiliar en el equipo de salud. 

Uno de los medios utilizados para tratar de influir en los países fueron las 
Discusiones Técnicas de 1970 sobre "Formación profesional del personal de salud: aspectos 
regionales de un problema universal", en las que se llegó a las siguientes conclusiones: 

-la adaptación es necesaria 

- e l trabaj o en equipo es necesario 

-los auxiliares son necesarios como "institución permanente" 

-las funciones de cada miembro del equipo deberían definirse sobre la base de las 
necesidades de la comunidad 

-es necesario prever incentivos para los miembros del equipo 

-para alcanzar objetivos bien definidos es necesaria una planificación de los recursos 
de personal de salud basada en un análisis de los problemas de salud y de las 
distintas funciones 

-los planes relativos a los recursos de personal de salud deben servir de base 
para los planes de enseñanza 

- e n la planificación deberían participar especialistas en enseñanza, grupos 
profesionales y administradores de salud, así como la comunidad 

-para la formación del personal de salud es necesario adoptar un criterio 
multidisciplinario (integrado), multiprofesional (equipo) y orientado a la comunidad. 

Entre otros asuntos examinados en las Discusiones Técnicas figuraron la necesidad de 
vencer la resistencia a la utilización de personal auxiliar, la necesidad de una educación 
permanente y de formación para el personal docente en la teoría y los métodos de enseñanza, 
la necesidad de investigaciones orientadas a la acción y la voluntad de los Estados Miembros 
de conseguir la coordinación intersectorial. 

En un estudio ulterior realizado para el Consejo Ejecutivo se recomendaba, entre otras 
cosas, que la formación de personal nacional de salud formara parte del plan de desarrollo 
de cada país. 

Estos conceptos se impusieron plenamente con la adopción de la resolución WHA29.72 
antes mencionada. En el seno de la Organización se dio atención prioritaria al concepto del 
desarrollo integrado de los sistemas de salud y los recursos de personal, y a la 
"pertinencia", entendiéndose que no se podía hablar de "excelencia" a menos que se 
respondiera a las necesidades y demandas de la población en materia de salud. Ello 
significaba que la formación debía también responder a las necesidades de la población en 
lugar de seguir basándose en los niveles de calidad más altos posibles, propios de los 
países desarrollados. Esta tendencia, que ya se iba imponiendo en el Programa, fue 
reforzada por la Declaración de Alma-Ata y por el hincapié que hizo la Organización en la 
atención primaria de salud. 

La necesidad de formular políticas y de mejorar la planificación y la gestión del 
personal de salud, expuesta en el documento A29/15 de la Asamblea, era la consecuencia 
natural de este proceso, y este aspecto fue vigorosamente propugnado en los documentos de 
política general y en las publicaciones, las visitas a los países y las presentaciones en 
reuniones exteriores. De todo ello se han derivado las actuales prioridades del Programa: 
1) la necesidad de planificar y administrar de manera eficiente los recursos de personal de 
salud, mediante el desarrollo integrado de los sistemas y del personal de salud, y teniendo 
en cuenta los aspectos cualitativos (competencia) y económicos (recursos), así como la 
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cobertura de las poblaciones insuficientemente atendidas； y 2) una formación que responda a 
las necesidades y los recursos de la comunidad, el fortalecimiento o reorientación de las 
escuelas de personal de salud para que suministren los recursos de personal de salud 
necesario (haciendo hincapié en el plano del distrito) y la producción de material didáctico 
y su adaptación a las necesidades locales. La crisis económica de los últimos años ha 
puesto de relieve la importancia de esos criterios. Los aspectos económicos del desarrollo 
de los recursos de personal son objeto, pues, cada vez más, de la atención general, 
juntamente con los métodos aplicables para evitar desequilibrios crecientes. 

Otra prioridad, que se desprende de todas las demás, es la necesidad de modificar las 
actitudes políticas y las de los profesionales de la salud, incluidos los profesores, para 
que acepten los nuevos conceptos y orientaciones. 

Las prioridades tal como se reflejan en el presupuesto 

La prioridad que los Estados Miembros daban a la necesidad de educación y formación 
empezó a reflejarse en los proyectos de presupuesto por programas ya en los primeros años de 
la Organización. En 1948 se asignó al programa un 16,6% del presupuesto ordinario. Esta 
proporción alcanzó un nivel máximo en 1951, cuando el programa recibió una asignación 
del 26,3% del presupuesto ordinario. Dada la multitud de factores variables es difícil 
efectuar comparaciones válidas, pero en los años siguientes, a pesar de que la educación y 
la formación siguieron siendo objeto de atención considerable en los órganos deliberantes, 
la tendencia crónica a gastar menos de lo que se podía gastar condujo probablemente a la 
acusada reducción de las asignaciones del presupuesto, en el que la parte correspondiente al 
programa pasó en 1958 a su nivel más bajo, del 1,6%. Esta proporción volvió a aumentar 
gradualmente (con una tendencia a la prodigalidad), para llegar al 10,2% en 1971 y al 14,2% 
en 1975, épocas en que el programa era objeto de particular atención en los órganos 
deliberantes. Para el presente bienio 1988-1989, la asignación global asciende al 10,13%. 
Una parte considerable de ésta, sin embargo, está destinada a becas, lo que deja escaso 
margen para fomentar la acción en relación con las prioridades adoptadas por el programa. 

En 1949 las becas representaban el 68% del presupuesto del programa. En 1958 esta 
proporción fue del 58,6%, lo que demuestra la importancia continua que se daba a este 
elemento, dado el aumento de los créditos asignados para los gastos del programa en las 
oficinas regionales. En los últimos años, según las estimaciones, las becas siguen 
representando alrededor del 60% del total de las actividades de enseñanza de la 
Organización, muchas de las cuales se presupuestan dentro de los distintos programas. 
Actualmente se presta mayor atención a la vigilancia de la utilización de las becas, en 
respuesta a la resolución EB71.R6 en la que se pedía que las becas guardaran relación con la 
salud para todos. 

La disponibilidad de fondos extrapresupuestarios no refleja la importancia que se 
atribuye generalmente al programa. Ello se explica fácilmente por el hecho de que es 
difícil atraer fondos para un programa como HMD, en el que no es fácil mostrar resultados 
mensurables. La mayoría de los fondos recibidos en la Sede en el pasado inmediato se han 
destinado al programa de material de aprendizaje sobre salud y al de enfermería. En 1974, 
la parte del programa en los gastos extrapresupuestarios totales de la Organización fue 
del 7,75%. En 1986-1987, esta proporción descendió al 1,89%. 

En el plano de la Sede sólo se dispone de recursos limitados para las actividades 
encaminadas al logro de las metas del Programa General de Trabaj o y de los programas a plazo 
medio. En el plano regional, aun reconociendo y apoyando los programas a plazo medio y las 
prioridades establecidas en principio, en la práctica todo depende del grado de influencia 
que las oficinas regionales puedan ejercer cerca de los Estados Miembros, y el apoyo se 
dedica con frecuencia a actividades solicitadas por los países. Se dispone de pocos fondos 
para fomentar ideas y ayudar a formular planes nacionales de acción, y las oficinas 
regionales piden fondos si la Sede las invita a hacerlo. Con frecuencia los Estados 
Miembros entienden que las asignaciones a los países "les pertenecen" y, como ya se ha 
dicho, siguen gastando los créditos de la manera tradicional, dando prioridad a las becas. 
En un examen del Programa General de Trabaj o realizado en 1986, la Oficina Regional para 
Africa estimó que tan sólo el 10% del presupuesto del programa para los países respondía a 
las prioridades establecidas en el programa a plazo medio. 
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Objetivos de las políticas en materia de personal de salud: evolución 
aproximada en la QMS a partir de 19481 por periodos y grado de importancia"^ 

Periodo I Periodo II Periodo III Periodo IV Periodo V 
Objetivos 1948-1951 1952-1961 1962-1972 1973-1983 desde 1984 

Cantidad de personal 
clásico X X X X X X X X X X 

Alta calidad de las 
enseñanzas de medicina 
y enfermería X X X 

Cobertura geográfica 
en los países X X X X X X 

Gestión y eficiencia del 
personal de salud X X X 

Planificación de los recur-
sos de personal de salud, 
incluidos los medios para 
evitar desequilibrios X X X 

Adecuación del personal de 
salud a las necesidades de 
la población y reorientación 
de las instituciones docentes X X X X X 

Aplicación de las estrategias 
nacionales de SPT en el sector 
del HMD dentro de las limita-
ciones económicas existentes X X X 

1 Refleja las tendencias generales de las actividades de la Organización en el campo 
del HMD. 



172 CONSEJO EJECUTIVO, 83a REUNION 

IV. SALUD DE LOS ADOLESCENTES (ADH) - (PROGRAMA 9.2) 

Introducción 

Las necesidades de los adolescentes en materia de salud han sido siempre una 
preocupación prioritaria para la OMS, como lo demuestra, por ejemplo, la serie de reuniones 
de importancia celebradas sobre el tema, que se tradujeron en la publicación de los informes 
en la Serie de Informes Técnicos (SIT): "Problemas de salud de la adolescencia", SIT 
№ 308, 1965; "El embarazo y el aborto en la adolescencia", SIT № 583, 1975; 
"Necesidades de salud de los adolescentes", SIT № 609, 1977 y "La salud de los jóvenes: 
un desafío para la sociedad", SIT, № 731, 1989. Además, la Asamblea Mundial de la Salud 
ha adoptado varias resoluciones que versan concretamente sobre la salud de los adolescentes 
y de los jóvenes en relación con varios temas, a saber: educación sanitaria (WHA27.28, 
1974)； la salud en el lugar de trabajo (WHA29.57, 1976)； enfermedades de transmisión sexual 
(WHA31.57, 1978)； consumo de alcohol (WHA32.40, 1979)； uso indebido de las drogas y 
dependencia de los estupefacientes (WHA33.27, 1980)； tabaco (WHA29.55, WHA31.56 y WHA33.35: 
1976, 1978 y 1980 respectivamente)； madurez antes de la paternidad (WHA38.22, 1985). 

Como resultado de ello, la preocupación por las necesidades de los adolescentes en 
materia de salud ha formado parte de las actividades de la OMS en el marco del programa de 
salud de la madre y el niño y como componente de otros sectores de programa. La evolución 
de las condiciones sociales, el reconocimiento creciente de la importancia del 
comportamiento en la buena salud, el hecho de saber que los jóvenes determinarán la salud de 
las generaciones futuras y la evolución demográfica y espectacular hacia una población más 
joven en los países en desarrollo han llevado a reconocer unánimemente la necesidad de crear 
un programa especial en el Octavo Programa General de Trabajo para poder atender con 
eficacia las necesidades de los adolescentes en materia de salud y para utilizar a los 
jóvenes como recurso, inclusive en la marcha hacia la salud para todos por medio de la 
atención primaria. Así pues, el programa de Salud de los Adolescentes con su orientación 
favorable a la participación, la promoción de la autoasistencia y la participación de la 
comunidad, representa una expresión de los principios generales de la atención primaria de 
salud. 

Antecedentes 

En los últimos años la salud de los jóvenes, y en particular de los adolescentes, se ha 
convertido en un problema importante en todas las sociedades. La energía y el idealismo de 
los jóvenes hacen de ellos, en potencia, un importante recurso para la atención primaria de 
salud y las estrategias de salud para todos； su comportamiento es el factor determinante de 
su estado de salud, hoy y mañana, cuando sean adultos, y de la salud de sus futuros hijos. 
Aunque sus problemas de salud adoptan muchas formas, las bases subyacentes de estos 
problemas con frecuencia son las mismas y las metodologías aplicables para su prevención son 
análogas. Atender las necesidades de los jóvenes requiere una acción apropiada y adaptada 
desde los puntos de vista social y cultural. Esa acción debe responder a las necesidades de 
desarrollo de los jóvenes en todas las sociedades en la transición desde la infancia hasta 
la edad adulta, con el fin de ayudarlos a adoptar modos de vida sanos y prepararlos para una 
paternidad responsable. Se trata de reducir al mínimo, por ejemplo, el riesgo de embarazo 
antes de que los adolescentes estén preparados para las responsabilidades de la paternidad. 
Además, el embarazo de adolescentes está asociado a un alto riesgo de morbilidad y 
mortalidad materna e infantil, así como a la insuficiencia ponderal de los recién nacidos. 
El amor al riesgo, aunque forma parte del proceso natural de desarrollo, puede dar lugar a 
traumatismos, por ejemplo, en relación con los accidentes del tráfico y a problemas de 
salud, como las enfermedades de transmisión sexual. El hábito de fumar, los excesos en el 
consumo del alcohol y el uso indebido de drogas pueden tener consecuencias sociales y 
sanitarias inmediatas y a largo plazo para los jóvenes. La inestabilidad emocional en este 
grupo de edad puede dar lugar en algunos casos a problemas psicosociales y aun al suicidio. 
El empleo inapropiado y el paro, así como los accidentes del trabajo debidos a falta de 
formación y a inexperiencia, agravan los problemas de salud que se plantean a los jóvenes. 
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Entre otros factores que influyen en el desarrollo del programa figuran los siguientes : 

-la información en la que deben basarse las políticas nacionales y el desarrollo del 
programa es incompleta, puesto que es raro disponer de datos de base sistemáticamente 
recogidos y desglosados sobre estos graves problemas de salud de los adolescentes； y 

-algunos problemas de salud de los adolescentes, particularmente en lo que atañe al 
comportamiento sexual y al uso indebido de ciertas sustancias, son problemas 
delicados que hacen difícil la investigación así como la prestación de servicios 
educativos y de otra clase. 

Las medidas prioritarias que debería adoptar la OMS para atender las necesidades de los 
adolescentes en materia de salud y favorecer su participación en la salud de la familia y la 
comunidad se han identificado gracias a un proceso de consulta intenso y permanente entre 
la OMS y sus Estados Miembros, en los diversos sectores del programa de la OMS y con otras 
instituciones. Este proceso se ha beneficiado además de las opiniones de autoridades, 
especialistas y profesionales expertos en salud, educación, bienestar social y juventud y, 
cada vez más, de dirigentes de jóvenes en todos los niveles. Así pues, las prioridades se 
han determinado mediante cinco grandes mecanismos, a saber: 1) un diálogo entre los países 
en la Asamblea de la Salud y los comités regionales, que ha dado lugar, entre otras cosas, a 
diez resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre el tema; 2) las recomendaciones 
formuladas en cuatro importantes reuniones de la OMS； 3) la labor del comité de orientación 
independiente que forma parte del grupo de trabajo sobre higiene de la reproducción en la 
adolescencia, que ha seguido vigilando los progresos y se ha ampliado recientemente para 
incluir otros aspectos de la salud de la adolescencia； 4) la identificación de las 
prioridades particulares de los diversos países en todas las regiones, mediante el uso de 
metodologías especialmente establecidas para ayudar a los participantes de los países a 
elegir prioridades locales para la planificación del programa; la formación en materia de 
asesoramiento y comunicación; y las investigaciones, y 5) las actividades de cooperación con 
otros programas, con otros organismos de las Naciones Unidas y con organizaciones no 
gubernamentales, actividades que se han intensificado desde que se iniciaron los 
preparativos para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar en 1989 sobre la salud de los 
jóvenes. 

Estrategia 

Desde el principio, una de las prioridades más importantes identificadas para el 
programa fue la necesidad de fomentar la salud de los adolescentes, haciendo particular 
hincapié en la higiene de la reproducción. Sobre la base de las recomendaciones de tres 
importantes reuniones cuyos informes figuran en los números 583, 609 y 731 de la Serie de 
Informes Técnicos, antes mencionados, la OMS estableció una estrategia inicial para utilizar 
las investigaciones tanto con miras a comprender mejor los importantes problemas que se 
plantean en relación con la salud de los adolescentes como para estimular este conocimiento 
entre las autoridades y los responsables de las políticas. A mediados de los años 1970 se 
estableció un Grupo Especial sobre Higiene de la Reproducción en los Adolescentes (RHA) y un 
Comité de Orientación compuesto de distinguidas personalidades de todo el mundo, encargado 
de vigilar los progresos realizados en el desarrollo y la ejecución del programa. Se 
emprendieron dos grandes proyectos de investigación en colaboración entre varios países : en 
el primero se investigaron los problemas de la menstruación de las adolescentes de los 
países desarrollados y en desarrollo； el segundo fue una encuesta internacional sobre los 
servicios educativos y de otra clase en relación con la higiene de la reproducción en los 
adolescentes. Esta encuesta fue examinada en una reunión internacional que se celebró en 
México en 1980. 

Estos trabajos subrayan a su vez la importancia de reunir datos e información sobre la 
salud de los jóvenes y de establecer servicios para ellos. La OMS ha reconocido también que 
otra prioridad importante es conseguir que los responsables de las políticas estén bien 
informados, conozcan las necesidades de salud de los adolescentes y comprendan la necesidad 
de establecer las políticas y los programas necesarios. 

Al crear el sector de programa sobre higiene de la reproducción en los adolescentes 
(RHA) dentro del programa de salud de la madre y el niño incluida la planificación de la 
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familia, se contrajo el compromiso de elaborar metodologías innovadoras que permitieran 
obtener información útil para identificar otros sectores prioritarios en el desarrollo de 
políticas y programas en los países. Desde entonces, se han venido utilizando varias de 
esas metodologías, entre ellas, las siguientes: el método de la cuadrícula para la 
planificación de programas y proyectos； el módulo sobre formación en técnicas de 
asesoramiento para identificar y respetar al máximo las sensibilidades locales mediante una 
formación en materia de comunicación adaptada a las diversas culturas； un método especial de 
investigaciones para averiguar y modificar las opiniones de los responsables de las 
políticas, y un procedimiento innovador aplicable a las investigaciones sobre 
comportamientos que actualmente se está elaborando sobre la base de una forma narrativa 
derivada de las culturas locales. 

A medida que el programa de la OMS seguía evolucionando, la necesidad de conseguir la 
participación de los jóvenes mismos apareció también como una prioridad, gracias al diálogo 
permanente en los países, con la intervención de los jóvenes. La necesidad de conseguir la 
participación de éstos tanto en la identificación de las necesidades de salud como en la 
ejecución de proyectos y programas fue identificada también en las reuniones de comités de 
expertos y grupos de estudio y reforzada más tarde durante el Año Internacional de la 
Juventud celebrado por las Naciones Unidas en 1985. En consecuencia, el programa sobre 
salud de los adolescentes, y en particular el sector del programa sobre higiene de la 
reproducción en la adolescencia, han colaborado intensamente desde 1984 en todas las 
regiones con organizaciones no gubernamentales de la juventud, utilizando los métodos 
descritos para que los jóvenes mismos pudieran identificar sus prioridades y para suscitar 
las actividades correspondientes. Los hechos nuevos registrados en este sector del programa 
se recogieron en el № 731, de la Serie de Informes Técnicos (versión inglesa), que fue 
presentada al Consejo Ejecutivo en mayo de 1986. 

La convicción creciente de la necesidad de una acción en este sector y los resultados 
de las actividades precedentes del programa condujeron al Consejo Ejecutivo a pedir que se 
estableciera un programa especial para la salud de los adolescentes dentro del Octavo 
Programa General de Trabajo que fue aprobado por la 40a Asamblea Mundial de la Salud en 
mayo de 1987. Más tarde, "La salud de los jóvenes" fue el tema elegido para las Discusiones 
Técnicas que han de tener lugar en la Asamblea de la Salud en 1989. El nuevo programa y los 
preparativos para las Discusiones Técnicas servirán para armonizar el gran número de 
actividades diversas que se despliegan actualmente en la OMS o en el exterior en relación 
con la salud de los adolescentes. A su vez, los preparativos para las Discusiones Técnicas 
y los resultados de éstas servirán para lanzar nuevas iniciativas y para presentar a los 
países de manera vivida las opiniones actuales sobre la situación mundial en materia de 
salud de los adolescentes y la índole y eficacia de las intervenciones actuales, según el 
parecer tanto de los jóvenes como de los profesionales de la salud. Se prevé que todo ello 
aporte un nuevo y fuerte estímulo para la acción, y permita establecer prioridades basadas 
tanto en los resultados obtenidos hasta la fecha como en las necesidades identificadas 
mediante el proceso permanente de consulta antes descrito. 

Financiación 

Aunque la mayor parte de los fondos para el sector se ha destinado a actividades 
relativas a la higiene de la reproducción en los adolescentes (RHA), tanto en lo que se 
refiere a los fondos extrapresupuestarios (principalmente del FNUAP) como a las pequeñas 
contribuciones del presupuesto ordinario incluidas en el presupuesto de salud de la madre y 
el niño, otras actividades prioritarias han recibido el apoyo de actividades desplegadas en 
otros programas. Además, las actividades inicialmente financiadas con fondos del elemento 
"Higiene de la reproducción en los adolescentes" han atraído fondos de muchas otras 
procedencias para actividades de seguimiento en los países. 

Habiéndose establecido un programa aparte de salud de los adolescentes para el 
periodo 1990-1995, ha habido que pedir que se incluya regularmente una pequeña asignación en 
el presupuesto ordinario, ligeramente mayor de la que se recibía antes. Sin embargo, dada 
la índole programática del tema y habida cuenta de la función coordinadora que ha de 
desempeñar este programa se prevé que en el futuro sigan recibiéndose las contribuciones de 
otros sectores del programa. 
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V. EVALUACION DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS POTENCIALMENTE TOXICOS PARA LA 
SALUD (PCS) - (PROGRAMA 11.3) 

Orígenes del programa 

La contaminación ambiental por los productos químicos que se derivan de la 
industrialización y la motorización, de las descargas accidentales de productos químicos en 
el medio ambiente, y de la utilización creciente de esta clase de productos en salud pública 
así como en la industria, la agricultura, la producción de alimentos y el hogar, han 
aumentado espectacularmente el interés del público ante las amenazas para la salud y el 
medio ambiente que presentan los productos químicos. Los especialistas se preocupaban no 
sólo de los efectos tóxicos agudos sino sobre todo de los efectos tóxicos crónicos o 
combinados en la población actual y aun en las generaciones futuras, que pueden derivarse de 
la exposición a las sustancias químicas en el aire, el agua, los alimentos, los productos de 
consumo y el lugar de trabajo, sobre todo si esta exposición se combina con una exposición a 
otras sustancias químicas, agentes infecciosos y factores físicos. La aprensión del público 
se tradujo en una presión creciente cerca de los gobiernos para que éstos establecieran 
políticas y estrategias de control con el fin de reducir al mínimo o eliminar esas 
amenazas. Sin embargo, eran muy pocos los Estados Miembros que estaban equipados para 
estudiar las estrategias a largo plazo que habían de permitir evaluar los efectos en la 
salud de los productos químicos presentes en el medio ambiente, y en particular las 
posibilidades de cooperación internacional. 

Consciente de los progresos realizados por la OMS en la evaluación de los riesgos para 
la salud que se derivan de la exposición a los productos químicos, gracias a su programa 
sobre Salud Humana y Medio Ambiente, y reconociendo la necesidad de acelerar las 
actividades, la 30a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA30.47, pidió al 
Director General que estudiara en particular los aspectos a largo plazo del problema y las 
estrategias a largo plazo en este sector. En la resolución WHA31.28, la 31a Asamblea 
Mundial de la Salud, considerando la función decisiva de la OMS en cuanto se refiere a los 
efectos de las sustancias químicas tóxicas en la salud y la necesidad de adoptar medidas 
prácticas y de cooperación técnica para resolver los problemas específicos que han de 
abordar los Estados Miembros, hizo suya la propuesta del Director General de ejecutar el 
programa por conducto de una unidad central de la Sede de la OMS encargada de la 
planificación y de la coordinación, y de una red de instituciones nacionales a las que se 
confiarían tareas precisas. Este enfoque fue desarrollado y revisado por el Consejo 
Ejecutivo en su 63a reunión, en la que hizo suya la propuesta de que el programa se 
compusiera de los siguientes elementos orgánicos : Comité Consultivo del Programa； una 
unidad central de la OMS； y una red de instituciones nacionales y otras instituciones 
participantes en la que las oficinas regionales de la OMS asumirían una función directiva, 
en particular en la difusión y publicación de resultados. En respuesta a la resolución 
WHA31.28, la OMS estableció y estructuró el Programa Internacional de Seguridad de las 
Sustancias Químicas (IPCS). El interés de otras organizaciones internacionales en la 
seguridad de las sustancias químicas quedó demostrado por el hecho de que la OIT y el PNUMA 
se unieron a la OMS en el establecimiento del IPCS, oficialmente creado en 1980, cuando se 
firmó un memorando de entendimiento entre las tres organizaciones, con la OMS como organismo 
de ejecución. 

Estructura del IPCS 

Desde su establecimiento, el IPCS se ha convertido en una confederación de tres 
organizaciones cooperantes independientes, unidas para colaborar en actividades relativas a 
los objetivos fijados en el programa. 

Mientras que las actividades con que la OMS contribuyó al Programa Internacional de 
Seguridad de las Sustancias Químicas durante la ejecución del Séptimo Programa General de 
Trabajo formaban parte del programa 11.3, Lucha contra los riesgos para la salud 
relacionados con el medio ambiente, en el Octavo Programa General de Trabajo esas 
actividades deben desplegarse bajo la égida del nuevo programa 11.3, Evaluación de los 
riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos para la salud (PCS). La 
coordinación de las actividades corre a cargo de la Unidad Central establecida en la 
División de Higiene del Medio, en la sede de la OMS, y cuyo funcionamiento se rige por las 
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normas y los procedimientos de la OMS. La Unidad Central es responsable de la ejecución del 
IPCS en representación de las organizaciones cooperantes, de su gestión general y su 
coherencia, y de la publicación de las listas prioritarias de productos químicos que deben 
ser objeto de evaluación. 

La coordinación de las actividades de seguridad de las sustancias químicas en el marco 
de la OMS corre a cargo de un comité de coordinación de la misma OMS. El comité de 
coordinación intersecretarías se ocupa de la participación de las organizaciones cooperantes 
y de su cooperación en el IPCS. Está compuesto de representantes de los tres jefes 
ejecutivos y examina y formula las propuestas y los planes de trabajo, incluidos los 
aspectos sustantivos y presupuestarios que deberán presentarse al Comité Consultivo del 
Programa y a los demás órganos consultivos, o que éstos deberán recomendar, según los casos. 

El Comité Consultivo del Programa examina los informes sobre los trabajos del IPCS y 
revisa periódicamente todas las actividades desarrolladas, los progresos realizados y la 
calidad de los resultados y, si es necesario, recomienda cambios tanto en el alcance como en 
el contenido del IPCS. 

Además, funciona en un total de 20 países una red de 50 Instituciones Participantes que 
se ocupan de tareas específicas dentro del IPCS. 

Establecimiento de las prioridades en determinados sectores de actividad del IPCS 

1• Evaluación de los riesgos 

Se ha estimado que hay unos 5000 productos químicos conocidos que pueden ser de interés 
especial como amenazas para la salud humana y al medio ambiente. El IPCS fija sus 
prioridades justamente entre estas sustancias. La lista de los productos químicos cuya 
evaluación considera prioritaria el IPCS se establece mediante un mecanismo en virtud del 
cual se averiguan por correspondencia las prioridades de los países y de las diversas 
organizaciones y se debaten luego en reuniones internacionales de consulta. En cuanto a los 
aditivos alimentarios y los residuos de plaguicidas, los productos químicos que deberán ser 
evaluados prioritariamente por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios 
y las reuniones OPS/OMS sobre Residuos de Plaguicidas se eligen por recomendación del Comité 
del Codex sobre los Aditivos Alimentarios y por el Comité del Codex sobre Residuos de 
Plaguicidas respectivamente. 

La evaluación de los productos químicos presentes en el medio ambiente se publica en la 
serie de documentos sobre criterios de higiene del medio. Basándose en una encuesta que 
tuvo lugar en 1984 entre los usuarios de estos documentos, el programa decidió - y el 
Comité consultivo del programa hizo suya la decisión - facilitar la información ya 
disponible sobre un mayor número de productos químicos a un público más amplio por medio de 
las Health and Safety Guides y de las fichas internacionales de seguridad de las 
sustancias químicas. Aunque estos nuevos documentos de resumen contribuirán a acelerar el 
proceso de difusión de información, la eficiencia de este mecanismo seguirá dependiendo, en 
gran medida, de los donativos que se reciban, cuyas variaciones son imprevisibles. 

2. Metodología 

Otro sector del IPCS que los Estados Miembros de la OMS y sus Instituciones 
Participantes así como el Comité Consultivo del Programa consideran de alta prioridad es el 
desarrollo armónico de un acuerdo internacional sobre metodología para los ensayos de 
laboratorio y los estudios ecológicos y epidemiológicos de importancia para evaluar los 
riesgos que presentan los productos químicos. Las actividades prioritarias en ese sector se 
establecen, previa petición de los órganos deliberantes de las organizaciones cooperantes, 
mediante consulta con el Comité Consultivo del Programa y con los grupos de expertos 
especiales en los que figuran representantes de las instituciones participantes. 

3• Prevención y tratamiento de las intoxicaciones de origen químico 

Una encuesta ejecutada en 1984-1985 mostró que muchos países desarrollados disponían de 
instalaciones apropiadas para tratar las intoxicaciones agudas por productos químicos, 
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mientras que sólo 12 países en desarrollo poseían tales instalaciones. Desde entonces, son 
cada vez más los países en desarrollo que piden al IPCS que los ayude a establecer 
instalaciones para la prevención y el tratamiento de las intoxicaciones de origen químico. 

El programa ha publicado unos principios básicos para los programas de lucha contra las 
intoxicaciones y está preparando un módulo de información computadorizada sobre las 
intoxicaciones, para el diagnóstico y el tratamiento de las más corrientes en los países en 
desarrollo； prepara además una guía para el agente de salud primaria sobre los primeros 
auxilios en caso de intoxicación y un manual para los laboratorios de hospital sobre las 
técnicas de análisis en caso de intoxicación; el programa evalúa además los antídotos 
utilizados en el tratamiento de las intoxicaciones. En ese sector las actividades 
prioritarias se eligieron mediante consultas con expertos de los centros de lucha contra las 
intoxicaciones de todo el mundo. También se han examinado las necesidades de los países en 
desarrollo en materia de formación en el sector de la lucha contra las intoxicaciones. 
Ciertas actividades se orientan hacia la aplicación de los resultados del programa en la 
labor de ayudar a los Estados Miembros a establecer instalaciones para la prevención y la 
lucha contra las intoxicaciones. 

Financiación 

Desde su creación, el IPCS ha venido recibiendo fondos del presupuesto ordinario de la 
OMS, y del PNUMA y donativos de un corto número de Estados Miembros e instituciones. Las 
contribuciones para el bienio 1986-1987 sumaron un total de US$ 6,2 millones, sin contar las 
contribuciones en especie, que son difíciles de estimar, tales como préstamos de personal, 
organizaciones de reuniones, impresión de documentos, etc. El 20,8% del total procedía del 
presupuesto ordinario de la OMS, el 9,6% del PNUMA y el 69,6% de donativos. Durante el 
período 1981-1988 las contribuciones de la OMS han tendido a aumentar gradualmente, mientras 
que las del PNUMA han disminuido； en cuanto a los donativos han aumentado 
considerablemente. El presupuesto del IPCS va en aumento, así, por ejemplo, sólo para el 
año 1988 el presupuesto asciende a unos US$ 4,1 millones. 

El programa depende en gran medida de recursos extrapresupuestarios (hasta un 80%) y 
una gran proporción de estos recursos queda absorbida, bienio tras bienio, por los sueldos. 
Tanto el Consejo Ejecutivo como el Comité Consultivo del Programa han manifestado 
repetidamente su inquietud ante la situación presupuestaria del IPCS. El total de los 
recursos se ha considerado ciertamente insuficiente. (En 1979, el Consejo Ejecutivo 
consideraba que las necesidades de recursos anuales se situarían alrededor de US$ 6,5 
millones cuando el Programa estuviera en pleno funcionamiento.) Pero la mayor causa de 
preocupación es la imposibilidad de una planificación a largo plazo realista, así como las 
grandes dificultades con que se tropieza para una planificación aun a corto plazo. Las 
principales razones de ello son las siguientes : 

i) la ausencia de compromisos de financiación a largo plazo por parte de los 
organismos gubernamentales y de las instituciones donantes (generalmente limitados a un 
año). Los recursos son al mismo tiempo demasiado "inflexibles" (es decir, que resulta 
difícil conseguir su aumento al mismo ritmo en que aumentan las demandas a las que debe 
responder el Programa) y demasiado "flexibles" (es decir, que no se puede contar con 
seguridad con un nivel de financiación exterior durante un período de tiempo 
razonablemente prolongado)； 

ii) los retrasos en el pago de las contribuciones； 

iii) la falta de flexibilidad en la utilización de la mayor parte de los fondos 
recibidos como donativos； y 

iv) el hecho de que una proporción considerable de esos recursos extrapresupuestarios 
tienen una destinación predeterminada, lo que limita la capacidad del Programa para 
responder plenamente a las necesidades y peticiones de los Estados Miembros, en 
particular los países en desarrollo, en los sectores de desarrollo de los recursos de 
personal y de cooperación técnica. 
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VI. TECNOLOGIA CLINICA, RADIOLOGICA Y DE LABORATORIO PARA SISTEMAS DE SALUD BASADOS EN LA 
ATENCION PRIMARIA (CLR) - (PROGRAMA 12.1): TECNOLOGIA DE LABORATORIO DE SALUD (LAB) 

Introducción 

Los servicios de laboratorio de salud constituyen desde hace muchos años uno de los 
sectores de programa de la OMS, no sólo a causa de su importancia para la salud pública y la 
atención clínica sino también porque la OMS heredó las funciones sanitarias de la 
Administración de Socorros y Rehabilitación de las Naciones Unidas (UNRRA), que había 
participado, entre otras cosas, en la lucha contra la tuberculosis, el paludismo y las 
enfermedades epidémicas, en la que la contribución de los servicios de laboratorio era de 
importancia capital. Dado que la eficacia y la eficiencia de muchos programas de salud de 
importancia en el plano de los países se benefician también directa o indirectamente de los 
servicios de laboratorio, este sector ha sido también, y sigue siendo, de interés primordial 
para los Estados Miembros, lo que se refleja en muchas de las primeras resoluciones de los 
órganos deliberantes sobre tuberculosis, paludismo y sífilis, en las que se hace clara 
referencia a la función de los servicios de laboratorio : 

-WHA1.20 (1948) sobre la tuberculosis: 
establecer diagnósticos y para el control 

-WHA1.11 (1948) sobre el paludismo:"… 
adecuada para descubrir los nuevos casos. 

.creación de dispensarios gratuitos para 
clínico ulterior...". 

establecimiento de una organización 

WHAl.22 (1948) sobre la sífilis : "... los gobiernos adopten... medidas... necesarias 
para la lucha antivenérea... incluidas pruebas serológicas para la indagación de la 
sífilis...". 

A estas declaraciones de principio y a estas recomendaciones vinieron a sumarse 
recomendaciones técnicas formuladas principalmente por los comités de expertos y los 
de estudio. Así, en dos informes técnicos publicados en 1950 (SIT, N o s 7 y 14) se 
describían procedimientos de diagnóstico y de laboratorio para la tuberculosis y las 
enfermedades venéreas respectivamente. 

Evolución del programa 

La importancia del programa de laboratorio de la OMS fue reconocida al principio tan 
sólo de manera indirecta, como resultado de la prioridad reconocida a determinados programas 
cuya ejecución eficaz requería la disponibilidad de laboratorios apropiados. Por desgracia, 
sin embargo, la prioridad reconocida a esos programas no se hacía extensiva automáticamente 
al programa de tecnología de laboratorio de salud. Quizá ésta sea la explicación, por lo 
menos en parte, de los escasos progresos realizados en algunos de esos sectores de programa 
en comparación con las necesidades de los países. Este "círculo vicioso" condujo más tarde 
a la adopción de resoluciones en las que se señalaba una vez más la necesidad de mejorar los 
servicios de laboratorio. En las Discusiones Técnicas sobre los aspectos sociales y 
sanitarios de las enfermedades transmitidas por contacto sexual, que se celebraron en la 
28a Asamblea Mundial de la Salud, se señaló que, en lo posible, debían suministrarse 
instalaciones sencillas de laboratorio en el escalón de la periferia o de los servicios. 

La necesidad de una coordinación de las actividades entre el programa LAB y otros 
programas de la OMS queda confirmada una vez más por la necesidad que experimentan los 
servicios de salud de los países de disponer de apoyo científico de laboratorio para 
determinar exactamente la incidencia y la prevalencia de la infección por VIH. 

Para el periodo del Sexto Programa General de Trabaj o de 1978 a 1983, el programa sobre 
Tecnología de Laboratorio de Salud fue reconocido como sector prioritario por derecho 
propio； el objetivo pormenorizado del programa era fomentar el desarrollo de los servicios 
de laboratorio de salud pública. Otras orientaciones políticas concretas sobre determinados 
aspectos de la tecnología y los servicios de laboratorio de salud se encuentran, por 
ejemplo, en las resoluciones WHA27.62 (1974) sobre tecnología de laboratorio y WHA28.72 
(1975) sobre la sangre y los productos sanguíneos. En las resoluciones WHA28.75 y WHA28.76 
(1975) se expusieron orientaciones generales sobre mecanismos de cooperación técnica entre 

las 
grupos 



ANEXO 10 179 

los países y la OMS en todos los aspectos del programa. Se obtuvo una aportación específica 
de las regiones, en particular consejeros regionales para los programas, quienes conocían 
mejor que nadie las necesidades de los países de su región y las prioridades nacionales 
identificadas en el sector. Las reuniones de los consejeros regionales ofrecieron a su vez 
la oportunidad de intercambiar pareceres sobre cuestiones y prioridades comunes a diversas 
regiones, para asesorar sobre las actividades de programa que debían emprenderse en los 
diferentes escalones, y para llegar a un consenso general sobre la financiación de las 
actividades con el fin de prestar el mejor apoyo posible a las prioridades del programa. 

En 1978, de conformidad con la recomendación formulada en la Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud (Alma-Ata), y en ejecución de lo dispuesto en la resolución 
WHA29.48 sobre cooperación técnica con los países en desarrollo, el servicio de LAB reevaluó 
las prioridades de su programa con el objetivo de reorientarlas teniendo en cuenta los 
recientes cambios en las políticas, aunque sin dejar de basar el establecimiento de las 
prioridades, ante todo, en los problemas que los mismos países en desarrollo consideraban 
importantes. El programa emprendió un estudio basado principalmente en los debates y las 
reuniones con el personal técnico de otros programas prioritarios de la OMS en los que la 
tecnología de laboratorio representa un elemento importante, y se efectuaron visitas a una 
selección de países en desarrollo con el fin de comprender mejor los problemas que se les 
planteaban y estudiar sus necesidades futuras en cuanto a apoyo de la OMS y a colaboración 
con la Organización en el sector de la tecnología de laboratorio. Al mismo tiempo, se 
reiteró que las actividades del programa de Tecnología de Laboratorio de Salud debían 
ejecutarse en estrecha colaboración con los programas de la OMS que necesitaban apoyo de 
laboratorio. 

Esta reorientación del programa condujo a la identificación de tres objetivos 
prioritarios, a saber: 1) transferir tecnología de laboratorio de salud, particularmente en 
apoyo de la atención primaria en las zonas rurales； 2) suministrar apoyo en forma de 
tecnología de laboratorio sencilla y apropiada para hacer frente a los problemas de salud 
pública más importantes en los países en desarrollo, y 3) mejorar la disponibilidad de 
material de diagnóstico y de reactivos esenciales a un costo razonable. 

Sobre la base de esta reorientación, se elaboró una secuencia lógica de actividades 
para su aplicación. La reorientación del programa fue aprobada en la resolución WHA32.16 
(1979) en la que se hace hincapié concretamente en la necesidad de un servicio integrado de 
laboratorios de salud. 

Todo ello condujo a su vez a una reasignación interna de los modestos créditos de que 
disponía el programa en la Sede, en la forma siguiente: viajes en comisión de servicio 
(US$ 4000 anuales)； consultores y asesores temporeros (US$ 22 500) y subvenciones a la 
investigación (US$ 30 000). Se obtuvieron créditos suplementarios (US$ 60 000) del programa 
del Director General para Actividades de Desarrollo para financiar ensayos sobre el terreno 
de la validez del concepto de laboratorios periféricos elaborado en la reunión de consejeros 
regionales celebrada en Nueva Delhi en 1978 (documento LAB/79.1). 

En el curso del Séptimo Programa General de Trabaj o para 1984-1989, el programa sobre 
Tecnología de Laboratorio de Salud siguió ajustándose a este plan de acción y tuvo como 
prioridad la promoción y el establecimiento de redes de laboratorios periféricos como 
componente activo de la atención primaria de salud. Las metas específicas se centraban en 
el mejoramiento de los servicios de laboratorio existentes y en la evaluación de la 
tecnología. Habida cuenta de las diferencias en el grado de desarrollo de la salud entre 
los diversos países y en particular de la diversidad de necesidades entre los países en 
desarrollo, el programa consideró de importancia capital identificar o crear la tecnología 
más apropiada para los laboratorios periféricos que prestan apoyo a la APS. 

El programa mundial a plazo medio para el periodo 1984-1989 fue examinado de nuevo en 
la reunión de consejeros regionales que se celebró en Copenhague en 1983. Conforme a las 
prioridades antes mencionadas y sobre la base de su experiencia directa de los problemas que 
se planteaban a los países, se decidió que las regiones fomentarían el desarrollo en los 
países de laboratorios periféricos en los lugares donde ya existieran servicios de atención 
primaria de salud y que ayudarían a los países a identificar los sectores donde hacía falta 
una tecnología más apropiada. En la Sede, el servicio de LAB seguiría centrando sus 
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actividades en las cuestiones prácticas y operativas, incluido el costo de los laboratorios 
periféricos； difundiendo y publicando información y materiales actualizados sobre el 
concepto y la organización de laboratorios periféricos； y perfeccionando procedimientos para 
evaluar la utilidad clínica de los métodos de laboratorio. 

Respondiendo a las diferentes prioridades de los países industrializados, el programa 
orientó también sus trabajos hacia la evaluación de la utilidad clínica de los métodos de 
laboratorio y de la calidad de los servicios de laboratorio existentes. En los países 
industrializados, en efecto, es causa de preocupación general el costo creciente de la 
atención de salud, al que contribuyen las pruebas de laboratorio. El programa LAB obtuvo 
fondos extrapresupuestarios para organizar cursos interregionales sobre gestión de 
laboratorios de salud, formación de técnicos para la supervisión de los tutores, e 
inspección de la calidad. Incumbía además a LAB la importante función de sensibilizar a 
otras organizaciones que desplegaban actividades de cooperación técnica en ese sector con 
los países en desarrollo, para interesarlas en las cuestiones prioritarias. En las 
regiones, se adoptaron medidas para establecer programas nacionales de evaluación de la 
calidad, y se organizaron cursos para personal de laboratorio periférico. 

Durante el mismo periodo, el programa LAB participó directamente en la acción 
encaminada a elaborar un colorímetro sencillo adecuado para su empleo en los laboratorios 
periféricos que operan en las condiciones que prevalecen en los países en desarrollo. Por 
desgracia, nunca se consiguó apoyo financiero con este fin, lo que dificultó la 
identificación de una tecnología sencilla y poco costosa, con la que se habría podido 
aumentar en gran medida la efectividad, eficiencia y eficacia de la atención primaria de 
salud y de la atención en el primer escalón de envío de enfermos. Ello condujo a su vez a 
reducir el interés de los centros colaboradores por apoyar esta clase de actividades. 

Según se señala en el Octavo Programa General de Trabajo, la QMS seguirá centrando su 
acción en la cuestión prioritaria de ampliar las redes de laboratorios periféricos en apoyo 
de la atención primaria de salud, la vigilancia de las enfermedades y todos los aspectos de 
la prevención de enfermedades en los países en desarrollo. Esta acción debe conducir a su 
vez al fortalecimiento y la mejora de los servicios de laboratorio en los escalones 
intermedio y central mediante el establecimiento de vínculos de referencia, logísticos y de 
supervisión entre los diferentes escalones. Otra prioridad que debe mantenerse es la 
evaluación de las tecnologías más apropiadas para los laboratorios periféricos. Y una 
tercera prioridad guardará relación con el apoyo de laboratorio a los esfuerzos encaminados 
a diagnosticar y vigilar el SIDA. 

Habida cuenta de la función que desempeñan las transfusiones de sangre no controladas 
en la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de las deficiencias, en 
la práctica, de la vigilancia de la calidad de la sangre y de los servicios de transfusión 
sanguínea en muchos países en desarrollo, el programa ya había reforzado en gran medida sus 
actividades encaminadas a establecer mecanismos para el suministro de sangre y de productos 
sanguíneos exentos de peligro. De conformidad con la decisión tomada durante el Sexto 
Programa General de Trabajo en favor de una estrecha cooperación con otros servicios, las 
actividades del programa relativas a esta cuestión se definieron en estrecha cooperación con 
el Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA, sobre todo en lo que atañe al apoyo al 
desarrollo y la ejecución de programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, 
haciéndose hincapié, entre otras cuestiones, en la capacidad de los países en materia de 
laboratorios. 

Financiación 

En términos generales, el programa se financia con cargo al presupuesto ordinario. En 
los planos mundial e interregional los modestos créditos asignados al programa se 
distribuyen de la manera siguiente: viajes en comisión de servicio (unos US$ 4000 al año) y 
consultores y asesores temporeros (unos US$ 18 000 al año), de conformidad con la prioridad 
reconocida al programa en el Octavo Programa General de Trabajo para 1990-1995. Además, el 
Programa Mundial sobre el SIDA financiará un puesto del programa para emprender las 
actividades relativas a la calidad de la sangre y a los servicios de transfusión. En las 
regiones y en el plano de los países, los créditos asignados al programa son relativamente 
más importantes que en la Sede. Por ejemplo, para el bienio 1986-1987, los créditos 
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destinados al programa LAB para cuatro regiones eran los siguientes: Oficina Regional para 
las Américas, US$ 1 222 100 (presupuesto ordinario)； Oficina Regional para Africa, para 
programas regionales, US$ 413 319 (presupuesto ordinario), y US$ 754 462 para programas de 
países (presupuesto ordinario)； Oficina Regional para el Pacífico Occidental, US$ 1 238 003 
(presupuesto ordinario) y US$ 89 870 (otros fondos) y Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental, US$ 330 142 (presupuesto ordinario). Para el bienio 1988-1989, la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental asignó US$ 1 648 400 (presupuesto ordinario) y US$ 347 356 
(otros fondos) para el programa CLR. Pese a esas cifras alentadoras, persiste la cuestión 
de saber si este apoyo podrá mantenerse: por ejemplo, en una región el conjunto de los 
créditos asignados al programa para 1988-1989 representaba el 47% de los créditos 
de 1984-1985, y en otra región el total de los créditos para 1986-1987 representaban el 85% 
de los de 1984-1985. 

VII. CALIDAD, INOCUIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS Y VACUNAS (DSE) - (PROGRAMA 12.3): 
PREPARACIONES FARMACEUTICAS (PHA) 

En virtud de lo dispuesto en su Constitución, incumbe a la Organización Mundial de la 
Salud la función de ayudar a los gobiernos que lo pidan a fortalecer los servicios de salud, 
y de suministrar información, dar asesoramiento y prestar ayuda en el sector de la salud. 
Casi desde su creación, en 1948, los órganos deliberantes de la Organización consideraron 
que la reglamentación de los medicamentos y su inspección era un sector en el que estas 
responsabilidades podían aplicarse útilmente. Con el paso de los años, la Asamblea Mundial 
de la Salud ha adoptado más de sesenta resoluciones oficiales en las que se pide el 
establecimiento de normas internacionales, el intercambio de información y la colaboración 
multilateral en apoyo de los mecanismos de reglamentación farmacéutica de los gobiernos 
nacionales. 

La Farmacopea Internacional y las Denominaciones Comunes Internacionales 

Las primeras resoluciones fueron adoptadas en una época en que la calidad y la 
inocuidad de los medicamentos se garantizaban principalmente mediante la aplicación de las 
normas de las farmacopeas y antes de la introducción de los procedimientos de autorización 
de los productos previstos por la ley. Se trataba de racionalizar las normas de calidad de 
los medicamentos y simplificar así el comercio internacional de preparaciones farmacéuticas 
mediante la adopción de una sola farmacopea aceptada en el -plano internacional (WHA1.27) y 
de un sistema internacionalmente aceptado de nomenclatura de las sustancias farmacéuticas 
(WHA3.11). 

A lo largo de sus cuarenta años de existencia, la Organización ha seguido asumiendo y 
ejerciendo su competencia en materia de denominaciones comunes. Las denominaciones comunes 
internacionales son reconocidas sin reserva como indispensables para facilitar la 
comunicación en medicina internacional y para el etiquetado y publicidad de los medicamentos 
que son objeto de comercio internacional. En cambio, el objetivo inicial de la Asamblea, 
que consistía en unificar el conjunto de las farmacopeas nacionales, ha resultado en la 
práctica imposible de alcanzar. La Asamblea no podía prever la escala sin precedentes de la 
aparición de nuevos medicamentos durante los treinta años siguientes. Tampoco podía prever 
que los sistemas nacionales de homologación de los medicamentos y los acuerdos subsiguientes 
entre fabricantes y gobiernos sobre la confidencialidad de las informaciones relativas a un 
producto crearían incertidumbres en cuanto a la posibilidad de que se siguieran publicando 
sin restricciones las especificaciones de las farmacopeas. Los procedimientos nacionales de 
autorización de puesta en venta han hecho necesario y permitido al mismo tiempo establer 
otros procedimientos para garantizar la calidad de las preparaciones farmacéuticas objeto de 
comercio internacional, y han preparado así el terreno para la introducción en 1975 del 
Sistema OMS de Certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio 
internacional (WHA28.65). Estos procedimientos nacionales crearon además una situación en 
la que la compilación de monografías sobre las nuevas sustancias farmacéuticas ya no 
correspondía a la OMS sino a las comisiones nacionales de las farmacopeas en estrecha 
vinculación con las autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica. 

A la larga, los argumentos en favor de que se siguieran publicando compendios de 
especificaciones farmacéuticas se han impuesto. De hecho, en los últimos años estos 
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argumentos han resultado más convincentes en razón del desarrollo del comercio de productos 
genéricos y de la circulación en los mercados de exportación de productos no homologados en 
el país de origen. Esta evolución ha llevado a reevaluar la función de la Farmacopea 
Internacional y a adoptar la decisión de armonizarla sobre todo con las necesidades de los 
países menos adelantados, particularmente expuestos a los medicamentos de calidad inferior, 
falsificados o caducados (WHA41.16) y que con frecuencia carecen de medios para comprobar 
directamente la calidad de los produtos importados o de fabricación local. Actualmente la 
Farmacopea Internacional se está revisando a fondo, de conformidad con los consejos del 
Comité de Expertos sobre Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, con miras a 
poner al alcance de prácticamente todos los países un grado eficaz de control analítico. Se 
ha dado prioridad a la preparación de monografías sobre las sustancias contenidas en la 
Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales. Se ha empezado a trabajar en la compilación de 
monografías sobre las formas galénicas finales y, en la medida de lo posible, se propugnan 
los métodos clásicos de análisis que pueden aplicarse en un pequeño laboratorio modestamente 
equipado, cuya instalación se recomienda como inversión rentable para todo país que no 
disponga todavía de medios para la inspección de la calidad (SIT, № 704). 

Evaluación de los medicamentos e intercambio de información sobre los productos 
autorizados 

La tragedia de la talidomida, a comienzos de los años 1960, modificó decisivamente el 
método de control de los medicamentos que se había aplicado hasta entonces, basado 
principalmente en la farmacopea. En un momento en que la innovación farmacéutica había 
cobrado un impulso sin precedentes, se comprobó que las normas de calidad preconizadas en 
las farmacopeas y en los cuadros nacionales de sustancias tóxicas eran insuficientes para 
garantizar la inocuidad de los productos y controlar su comercio. Se impuso, pues, la 
necesidad de tener más en cuenta la actividad biológica de las sustancias como criterio de 
seguridad. De la noche a la mañana, casi, los gobiernos se vieron obligados a asumir 
directamente la responsabilidad de la evaluación de la calidad, la eficacia y la inocuidad 
de las preparaciones farmacéuticas, de la autorización de su comercialización, del control 
de su venta, de la reglamentación de su promoción y su distribución, de la vigilancia de sus 
efectos en las condiciones normales de utilización y, en algunos casos, de la creación de 
sistemas de indemnización en caso de lesiones provocadas por medicamentos. Muchos gobiernos 
se dieron cuenta al mismo tiempo, de manera independiente, que para reglamentar esas 
actividades era necesario establecer un sistema oficial de autorización de los productos en 
el plano nacional. Sin embargo, gran número de los productos de que se trataba podían 
obtenerse fácilmente gracias al comercio internacional； así pues, era inevitable que la OMS 
asumiera gran número de nuevas responsabilidades. Por esto en 1962 se pidió con toda 
urgencia al Director General (WHA15.41) que la OMS asumiera las siguientes funciones : 

• establecer requisitos mínimos y recomendar métodos uniformes para la evaluación 
clínica y farmacológica de los medicamentos； 

-organizar el intercambio sistemático de informaciones sobre la inocuidad y la 
eficacia de los medicamentos； y 

-transmitir sin demora a las autoridades sanitarias nacionales las informaciones que 
se recibieran sobre efectos secundarios graves de los medicamentos. 

Armonización de las normas de reglamentación 

Durante los años 1960, mientras numerosos países seguían estableciendo sistemas 
obligatorios de reglamentación farmacéutica, la OMS desempeñó un papel de importancia 
decisiva como foro para el debate y la elaboración de normas para la evaluación técnica de 
la inocuidad de los medicamentos. Numerosas recomendaciones fundamentales sobre los 
aspectos farmacéuticos, toxicológicos y clínicos de la evaluación de los medicamentos fueron 
formuladas bajo los auspicios de la Organización en los informes de comités de expertos. 
Esta tradición se perpetúa actualmente a través de la Oficina Regional para Europa, que 
publica una importante serie de directrices para la evaluación clínica de determinadas 
categorías de medicamentos. Sin embargo, en conjunto la OMS toma menos parte que en otros 
tiempos en la orientación técnica y didáctica de los responsables de la reglamentación 
farmacéutica. En la medida en que el estado de los conocimientos lo permite, los grandes 
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principios científicos de la evaluación de los medicamentos están fijados desde hace largo 
tiempo. Las divergencias que aparecen actualmente en las políticas y las prácticas 
nacionales carecen de repercusiones notables para la salud pública y es poco probable que 
nuevos esfuerzos por establecer un consenso internacional logren eliminarlas. Sin embargo, 
la Organización debe mantenerse alerta ante cualquier acontecimiento nuevo que pueda 
infringir las prácticas existentes. La rápida evolución actual de la biotecnología ofrece 
un ejemplo de este tipo de novedades, ya que los métodos fundamentalmente nuevos de 
producción de sustancias por medios biológicos crean la necesidad de nuevos métodos para 
controlar esas sustancias. Las conferencias internacionales de las autoridades de 
reglamentación farmacéutica que se celebran cada dos años bajo los auspicios de la OMS están 
destinadas a servir de marco para el debate de estos hechos nuevos. 

Intercambio de información sobre decisiones de reglamentación 

La implantación de procedimientos nacionales para la autorización de productos ha hecho 
que el intercambio de información sobre reglamentaciones se haya convertido en una de las 
actividades más destacadas del programa. La Secretaría se encuentra así no sólo frente a 
una grave responsabilidad operativa sino también ante el reto técnico de situar las 
decisiones nacionales en una perspectiva mundial. La importancia de esta actividad se 
refleja en una serie de una veintena de resoluciones de los órganos deliberantes, en una de 
las cuales (WHA28.66) se pide al Director General, entre otras cosas, que comunique a los 
Estados Miembros información debidamente evaluada sobre medicamentos. Esta actividad se 
ha apoyado en las relaciones directas con todos los órganos nacionales de control 
farmacéutico establecidos en 1980 gracias a la creación de una red de responsables de la 
información oficialmente designados y a la institución de las Conferencias Internacionales 
de las Autoridades de Reglamentación Farmacéutica. Todo ello ha culminado en la publicación 
de una circular mensual que se envía a las autoridades nacionales competentes de todos los 
Estados Miembros, y de un boletín trimestral titulado Información farmacológica de la OMS, 
difundido por suscripción. Ultimamente, ha servido también de base para la contribución de 
la OMS a la "Lista Consolidada de las Naciones Unidas de productos prohibidos, retirados, 
sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos", lista que se 
actualiza todos los años. 

Vigilancia internacional de los medicamentos 

Cuando los países empezaron a establecer programas nacionales de vigilancia, los 
órganos deliberantes de la OMS consideraron que la OMS podía desempeñar una importante 
función de coordinación no sólo en el intercambio de decisiones de reglamentación 
farmacéutica sino también en el cotejo de informes sobre supuestas reacciones adversas 
notificadas a las autoridades gubernamentales. Se pensó que reuniendo datos en el plano 
internacional se podría dar más rápidamente la alerta sobre los efectos adversos imprevistos 
relacionados con los medicamentos. A causa de las inevitables demoras en el interior del 
sistema, por una parte, y también de los problemas inherentes a la interpretación de los 
datos, los resultados de esta acción han sido equívocos. Sin embargo, el cotejo de los 
datos presentados por los 27 centros nacionales participantes constituye un instrumento de 
trabajo muy útil para los países directamente interesados y, desde 1979, las actividades 
operativas, centradas en el Departamento Sueco de Medicamentos, han sido generosamente 
financiadas por el Ministerio de Salud de Suecia. Actualmente se está procediendo al ensayo 
de nuevos mecanismos para una transferencia selectiva más rápida de información pertinente, 
a cargo de varios gobiernos interesados, que han impuesto con este fin normas jurídicas 
explícitas a las multinacionales farmacéuticas y, en un contexto más amplio, se sigue de 
cerca la evolución de los métodos de vigilancia basados en la epidemiología. 

El concepto de medicamentos esenciales 

La delegación de los aspectos operativos del sistema de vigilancia, que habían exigido 
la participación de importantes recursos humanos, permitió oportunamente reestructurar 
radicalmente el servicio. Los órganos deliberantes, en efecto, estaban firmemente 
persuadidos de que la Organización debía introducir una dimensión socioeconómica en sus 
actividades dentro del sector farmacéutico. Esta evolución fue preludiada por un informe 
del Director General a la 28a Asamblea Mundial de la Salud, en 1975 (Actas Oficiales, 
№ 226, 1975, anexo 13, páginas 96-110), en el que se examinaban los principales problemas 
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relacionados con los medicamentos con que tropezaban los países en desarrollo y se 
describían las nuevas políticas posibles. Este informe estimuló una reorientación en 
profundidad de las actividades del programa, como resultado de una serie de resoluciones 
ulteriores (en particular la WHA28.66), en la que se pide al Director General, entre otras 
cosas, que arbitre los medios oportunos para que la Organización pueda intensificar su 
asistencia directa a los Estados Miembros en los siguientes sectores : 

-la formulación de políticas farmacéuticas nacionales； 

- e l asesoramiento sobre selección y adquisición, a precios asequibles, de medicamentos 
de calidad probada indispensables para atender las necesidades nacionales de salud; 

- l a formación teórica y práctica de personal científico y técnico para la 
investigación, la producción, la evaluación, la vigilancia y la gestión de sustancias 
profilácticas y terapéuticas. 

Se requería de la Secretaría nuevas iniciativas de importancia. Su respuesta consistió 
en proponer el establecimiento de un programa de acción sobre medicamentos esenciales como 
programa operativo para ayudar a los Estados Miembros a garantizar el suministro regular de 
medicamentos esenciales con particular hincapié en la atención primaria de salud (WHA31.32, 
WHA35.27 y documento WHA35/1982/REC/1, anexo 6)； establecer un comité de expertos sobre 
selección de medicamentos esenciales (SIT, № 615 y siguientes)； e intensificar la función 
catalizadora de la OMS ofreciendo posibilidades de formación para los funcionarios que 
intervienen en los diversos aspectos de la reglamentación farmacéutica. 

La Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales, que se ha venido actualizando cada dos 
años desde 1977, ha abierto nuevas perspectivas a muchas otras actividades operativas de la 
unidad, ya que las sustancias que figuran en la lista son objeto de particular atención en 
la Farmacopea Internacional y en todos los servicios de información de la unidad. La lista 
constituye un método sistematizado de selección de los medicamentos y al mismo tiempo 
estimula a todos los países a estudiar la posibilidad de instaurar una política farmacéutica 
rentable en el sector público. En la práctica, se ha comprobado que en el curso del último 
decenio la lista ha sido en muchos países un instrumento de importancia capital para la 
adquisición de medicamentos. 

El uso racional de los medicamentos y la estrategia revisada de la QMS en materia de 
medicamentos 

El impacto manifiesto del concepto de medicamentos esenciales y las posibilidades que 
ofrecía llevaron a la Asamblea Mundial de la Salud a pedir que la Organización adoptara una 
función directiva en la evaluación de las necesidades y el fomento del concepto de uso 
racional de los medicamentos. Los problemas planteados, que guardaban también relación con 
la difusión de información y las prácticas de comercialización, fueron debatidos 
pormenorizadamente en una Conferencia de Expertos en la que participaron todas las partes 
interesadas, que se celebró en Nairobi en 1985, y cuyas conclusiones fueron incorporadas más 
tarde en la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos (WHA39.27). 

Los elementos de esta estrategia confirman todas las actividades anteriores del 
servicio y exigen además que éste asuma nuevas responsabilidades, entre ellas las 
siguientes : 

-la formulación de principios básicos para los pequeños organismos nacionales de 
reglamentación farmacéutica; 

- e l establecimiento de fichas modelo de información para uso de las personas 
capacitadas para extender recetas, con el fin de completar la Lista Modelo de 
Medicamentos Esenciales de la OMS； 

-el examen de la función del farmacéutico y de la farmacología clínica en el fomento 
del uso racional de los medicamentos. 
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Repercusiones presupuestarias 

De este resumen se desprende que con el paso de los años las funciones y 
responsabilidades del programa han ido en aumento, paralelamente a la evolución de los 
organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. Todas esas funciones y 
responsabilidades siguen siendo válidas. Muchas de ellas son de carácter abierto, pero 
todas deben ser objeto de examen y revisión en la medida necesaria para ajustarías a la 
evolución de las necesidades. Algunas de ellas someten al personal a demandas operativas 
intensas. En el curso de su reunión de enero de 1988, el Comité Especial del Consejo 
Ejecutivo sobre Políticas Farmacéuticas, al examinar la aplicación de la estrategia revisada 
de la OMS en materia de medicamentos (WHA39.27) no quiso establecer un orden de prioridad 
entre las actividades del programa. La conclusión del Comité según la cual la Estrategia 
revisada debía aplicarse en su totalidad fue recogida en la resolución WHA41.16 en la que, 
entre otras cosas, se pide al Director General que aplique los demás componentes de la 
estrategia revisada en materia de medicamentos, recabando fondos extrapresupuestarios que 
vengan a sumarse a los ya consignados en el presupuesto ordinario para esta actividad. Dado 
que las actividades del programa son básicamente intergubernamentales, y habida cuenta de 
los posibles conflictos de intereses, las posibilidades del programa de colaborar con 
donantes del sector privado son limitadas. Por todas estas razones el programa, cuya 
necesaria ampliación ha dependido fuertemente en los últimos años de los fondos 
suplementarios aprobados por el Director General, es objeto de una modesta ampliación en el 
presupuesto por programas para 1990-1991, a pesar de las compresiones a las que debe 
proceder la Organización en su conjunto. 

VIII. ENFERMEDADES DIARREICAS (CDD) - (PROGRAMA 13.6) 

Hasta mediados de los años 1970, la acción de la OMS en la lucha contra las 
enfermedades diarreicas se había centrado principalmente en el cólera. Se dio un paso 
importante cuando el Sexto Programa General de Trabaj o de la Organización para el 
periodo 1978-1983 identificó la necesidad de hacer extensivo el ímpetu que se había dado 
hasta entonces a la lucha contra el cólera a todas las infecciones agudas del tracto 
intestinal. La convicción creciente de la necesidad de un programa más amplio de lucha 
contra las enfermedades diarreicas se reflejó en los debates habidos en la 59a reunión del 
Consejo Ejecutivo, en 1977, y la necesidad de investigaciones apropiadas en este sector fue 
subrayada aquel mismo año por el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas. 

Este aumento del interés por la lucha contra las enfermedades diarreicas fue 
resultado en gran parte de los considerables progresos realizados en el último decenio en 
los conocimientos sobre las enfermedades diarreicas. Entre los descubrimientos de esta 
época que permiten mejorar el tratamiento y la prevención de estas enfermedades figuran los 
siguientes : 

-El hecho de que, salvo en casos sumamente graves, la deshidratación, en todas las 
diarreas, cualquiera que sea su causa, puede tratarse y prevenirse de manera inocua y 
eficaz con una solución de sales de rehidratación oral (SRO)• También se comprobó 
que la pronta terapia de rehidratac ión oral reduce los efectos nefastos de la diarrea 
en el estado nutricional. 

-El reconocimiento de la función de nuevos agentes virales y bacterianos, que hizo 
posible identificar los agentes etiológicos en una proporción del 70% al 80% de los 
casos de diarrea que acuden a los centros de tratamiento. 

-Una mejor comprensión de la patogenia de muchas de las diarreas agudas y de la 
respuesta inmunitaria intestinal, que ofreció nuevas posibilidades para el desarrollo 
de mejores métodos de prevención y tratamiento, como, por ejemplo, vacunas y 
medicamentos nuevos y mejores. 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas fue creado en mayo de 1978, 
cuando la 31a Asamblea Mundial de la Salud pidió a la OMS que intensificara "la 
participación de los Estados Miembros en el establecimiento de un plan de acción para un 
programa ampliado de lucha contra las enfermedades diarreicas..." y, específicamente, que 
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promoviera "Ira preparación, la ejecución y la evaluación" de los programas nacionales, 
incluida la "formación de personal de salud de distintas categorías"; y que diera "gran 
prioridad a las actividades de investigación orientadas al perfeccionamiento ulterior de 
métodos sencillos, eficaces y baratos para el tratamiento y la prevención y para la 
lucha..(WHA31.44). 

Esta resolución fue el primer compromiso contraído concretamente por los Estados 
Miembros de la Organización de abordar el problema de todas las enfermedades diarreicas 
agudas en escala mundial, lo que requería un programa que incluyera actividades de lucha y 
de investigación. La adopción de esta resolución y el lanzamiento del programa 
correspondían perfectamente al nuevo compromiso internacional en favor de la atención 
primaria de salud y del logro de la Salud para Todos en el Año 2000. 

Los objetivos del programa, según la recomendación de la Asamblea Mundial de la 
Salud, eran los siguientes: 

-reducir la mortalidad causada por las enfermedades diarreicas； 

-reducir la morbilidad causada por las enfermedades diarreicas y sus efectos nefastos, 
en particular la malnutrición, sobre todo en los lactantes y los niños de corta edad； 

-promover la autorresponsabilidad en materia de prestación de servicios de salud y 
otros servicios sociales para combatir las enfermedades diarreicas. 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, el programa está dividido en dos principales 
componentes: un componente de servicios de salud (o de lucha), encargado de ejecutar y 
evaluar los programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas como parte 
integrante de los servicios de salud y en el contexto de la atención primaria, y un 
componente de investigaciones, encargado de promover y apoyar las investigaciones 
encaminadas a descubrir y evaluar nuevas tecnologías y estrategias aplicables en los países. 

Sobre la base de los objetivos del programa, la Organización ha aplicado cuatro 
políticas en la formulación de las actividades prioritarias del programa, a saber: a) las 
actividades encaminadas a reducir la mortalidad infantil tendrán prioridad por encima de las 
de lucha contra la morbilidad; b) en el sector de la reducción de la mortalidad, se dará 
prioridad a la estrategia de tratamiento de casos, en particular la terapia de rehidratación 
oral； с) se dará prioridad a la aplicación de la tecnología existente en los programas 
nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas, con preferencia a la creación de 
nuevas tecnologías； y d) se dará preferencia a las actividades regionales y nacionales por 
encima de las actividades mundiales e interregionales. Las actividades de los servicios del 
Programa se administran por conducto de la estructura de la Organización; alrededor de 
un 80% de los gastos del Programa en este sector se efectúan en los planos regional y de los 
países. Estas políticas seguirán aplicándose para formular los presupuestos y los planes de 
trabajo para el periodo del Octavo Programa General de Trabajo. Las actividades y los 
planes del programa son objeto de examen periódico en los planos mundial y regional, a cargo 
de los órganos de revisión interna periódica de la Organización. El Consejo Ejecutivo 
examinó los informes presentados por el Director General sobre los progresos realizados en 
el programa en 1982 y 1987, y adoptó resoluciones que fueron adoptadas subsiguientemente 
(con pequeñas modificaciones) por la Asamblea Mundial de la Salud (WHA35.22, WHA40.34). 

Los gastos del programa pasaron de US$ 3,5 millones en el bienio 1978-1979 a 
US$ 17,8 millones en el bienio 1986-1987. El 80% de los recursos procedieron de 
contribuciones extrapresupuestarias lo que reflejaba la prioridad que reconocían los 
donantes a este problema de salud pública. A su vez, estos donantes exteriores participan 
activamente en el desarrollo y la gestión generales del programa, mediante la estructura 
siguiente, que facilita la tarea de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo 
sobre la selección de las actividades prioritarias, la vigilancia de su ejecución y la 
utilización apropiada de los recursos del programa : 

a) El examen y la evaluación científica y técnica del Programa incumbe al Grupo 
Consultivo Técnico (TAG), nombrado por el Director General. En sus reuniones 
anuales el TAG examina las cuestiones técnicas y de política general de importancia 
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para el programa, formula recomendaciones concretas de acción y aprueba el 
presupuesto del programa. Participa en la reunión personal de la Sede y de todas 
las oficinas regionales de la OMS. 

b) La gestión de conjunto del programa es examinada a fondo todos los años por un 
Comité de Examen de la Gestión, compuesto de representantes de los organismos de 
las Naciones Unidas interesados (OMS, PNUD, UNICEF) y del Banco Mundial, y de tres 
representantes de los países designados por un periodo de dos años y por rotación, 
por la Reunión de Partes Interesadas (véase el subpárrafo siguiente). Este grupo 
centra su atención en los aspectos financieros y administrativos del programa y en 
la coordinación de los organismos donantes. 

c) Todos los años se celebra una Reunión de Partes Interesadas, a la que asisten 
representantes de los gobiernos y los organismos contribuyentes (incluidos los de 
las Naciones Unidas) o que están interesados en aportar apoyo financiero al 
programa, así como representantes de por lo menos seis países en desarrollo. En 
esta Reunión se examinan en su conjunto los progresos, los planes (incluidas las 
recomendaciones del TAG), la situación financiera y el presupuesto del programa y 
se reciben ofrecimientos de apoyo financiero. 

d) La determinación de las prioridades en materia de investigación y la gestión de las 
actividades de investigación corren a cargo de tres Grupos Científicos de Trabaj o 
(SWG), compuestos, cada uno, de ocho expertos ajenos a la OMS. Los SWG se reúnen 
dos veces al año para evaluar las actividades en ejecución, teniendo en cuenta los 
adelantos recientes en los conocimientos científicos, tomar decisiones sobre la 
financiación de los proyectos y orientar las actividades de investigación hacia las 
metas descritas a grandes rasgos en el plan general de trabaj o del grupo. 

IX. LEPRA (LEP) - (PROGRAMA 13.9) 

La lepra sigue siendo un grave problema de salud pública en la mayoría de los países en 
desarrollo de Asia, Africa y América Latina. Las poblaciones de los países donde la lepra 
es endémica son vastas (alrededor de 1,6 mil millones de personas). Según las estimaciones, 
el número de casos de lepra en todo el mundo se sitúa todavía entre los 10 y los 12 millones 
y más de un tercio de las personas afectadas se ven amenazadas por una incapacidad física y 
social progresiva. La situación de la lepra es mucho más grave de lo que las meras cifras 
indican, sobre todo en cuanto a los problemas sociales vinculados a la enfermedad. 

La prioridad reconocida al Programa de la OMS de Lucha contra la Lepra y la 
determinación del orden de prioridad dentro del programa han progresado paralelamente a los 
adelantos conseguidos en el conocimiento de la enfermedad y a la evolución de los nuevos 
medios de lucha, aparte de otras mejoras registradas en el sector de la prestación de 
atención de salud. Esta progresión se refleja perfectamente en las resoluciones de la 
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, así como en los informes técnicos de 
la OMS. La vigilancia y la evaluación del programa de lucha contra la lepra son elementos 
integrantes del programa a plazo medio de lucha contra la lepra y se llevan a cabo de manera 
permanente con el fin de poder reajustar las actividades y modificar el orden de prioridad a 
medida que se desarrolla el programa o según las necesidades. 

Cronología 

Antes de los años 1940, cuando nuestros conocimientos sobre la lepra eran limitados y 
no existía ningún medicamento eficaz para tratarla, la mayoría de los gobiernos aceptaban 
como política de lucha contra la enfermedad el aislamiento de los enfermos en instituciones 
especializadas (generalmente dirigidas por misioneros o por organizaciones de beneficencia). 

A partir de la aparición de las sulfonas (que fueron los primeros agentes 
quimioterapéuticos eficaces contra la lepra) a fines de los años 1940, la estrategia de 
lucha contra la lepra empezó a basarse en la pronta detección de casos y en el tratamiento 
permanente regular de los mismos con el fin de interrumpir la transmisión de la enfermedad y 
de prevenir las deformidades. 
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La OMS reconoció la importancia del problema de la lepra desde sus primeros años y las 
actividades relativas a esta enfermedad figuraron ya en el Primer Programa General de 
Trabajo. Desde aquel entonces el programa de la OMS ha seguido atrayendo un volumen 
considerable de fondos extrapresupuestarios que han prestado firme apoyo a los programas de 
lucha contra la lepra en el plano de los países y a las investigaciones sobre esta 
enfermedad. 

La Segunda Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo adoptaron resoluciones 
que desembocaron en la creación de un grupo de expertos en lepra (WHA2.43) que debía 
a) evaluar la eficacia de las diversas preparaciones del nuevo producto, las sulfonas 
(EB7.Rl) y b) promover la lucha contra la lepra en los planos regional y de los países 
(EB17.R29). Varios Comités de Expertos de la OMS en Lepra (1953, 1960, 1966 y 1970) 
desempeñaron una función muy importante en la sensibilización de los gobiernos al problema 
de la lepra y en la prestación de asesoramiento técnico para combatirla. 

El primer Comité de Expertos de la OMS en Lepra (1953) recomendó la búsqueda intensiva 
de casos y el tratamiento regular de los enfermos con las sulfonas, de reciente 
introducción. Con el fin de proteger a los contactos y de prevenir la transmisión de la 
enfermedad se propuso también como medida inicial el aislamiento provisional de los 
enfermos； sin embargo, este aislamiento no se limitaba exclusivamente al internamiento en 
instituciones sirio que podía realizarse en el propio hogar. 

En su segundo informe (1960), el Comité de Expertos en Lepra estableció pautas 
pormenorizadas para organizar los programas de lucha contra la lepra, incluidas las fases de 
ataque y consolidación, que son características de los programas verticales o 
especializados. El Comité recomendó que se emprendieran estudios sobre nuevos fármacos y 
que la OMS ayudara a organizar investigaciones quimioterapéuticas controladas. El Comité 
recomendó también la ejecución de estudios sobre quimioprofilaxis e inmunoprofilaxis. Se 
prestó particular atención a la prevención de las discapacidades y a la rehabilitación de 
los enfermos discapacitados, así como a la necesidad de dar formación al personal médico y 
paramédico, tanto de los servicios de salud especializados como de los de índole general. 

En su tercera reunión, en 1966, el Comité examinó las medidas de lucha contra la lepra 
y decidió que la función de los sanatorios (lazaretos) debía limitarse al tratamiento de los 
casos con reacciones de lepra agudas y otras complicaciones y a la cirugía y la 
rehabilitación física. Los lazaretos podían servir además de centros de investigación y 
formación. En los países que dispusieran de instalaciones adecuadas, la mayoría de los 
casos infecciosos podían ser admitidos en lazaretos, si lo deseaban, durante periodos 
limitados de tiempo. Sin embargo, los esfuerzos para hospitalizar a los enfermos no debían 
obrar en perjuicio del tratamiento ambulatorio. El Comité destacó también la importancia de 
las organizaciones de beneficencia así como su función en los programas nacionales de lucha 
contra la lepra. 

En 1970, el cuarto Comité de Expertos reconoció la necesidad de integrar la lucha 
contra la lepra en la estructura de los servicios generales de salud, no sin prever que esta 
integración tropezaría con dificultades. La inmunoprofilaxis con BCG y la quimioprofilaxis 
ofrecían algunas posibilidades, así como los nuevos fármacos, tales como las sulfonamides de 
acción prolongada, la acedapsona y la clofazimina para el tratamiento de la lepra, y la 
talidomida para el tratamiento de las reacciones leprosas. En esa reunión se dio particular 
importancia a la rehabilitación de los enfermos discapacitados y a la prevención de las 
discapacidades. 

En 1976, el quinto Comité de Expertos hizo fuerte hincapié en la formulación y la 
gestión sistemática de los programas de lucha contra la lepra. También se reconoció la 
necesidad de utilizar un tratamiento combinado en la lucha contra la lepra, habida cuenta de 
los informes sobre resistencia a M. leprae. 

Durante los años 1960 y 1970, la intervención más activa de los gobiernos fortaleció 
considerablemente el programa de lucha contra la lepra en los planos mundial, regional y de 
los países. Las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud se centraron entonces 
(entre otras cosas) en la intensificación de las actividades en materia de formación; 
investigaciones (básicas y operativas)； integración en los servicios de salud generales； y 
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coordinación con las organizaciones internacionales y nacionales de beneficencia (WHA27.58； 
WHA29.70; WHA30.36 y WHA32.39). 

En conjunto, este periodo se caracterizó por los rápidos progresos que se hicieron en 
los conocimientos científicos sobre la lepra, el fortalecimiento mundial de los programas 
antileprosos y el considerable aumento en el número de enfermos de lepra registrados y 
tratados； sin embargo, los enfermos debían someterse a tratamiento durante periodos de 
tiempo muy largos (a veces durante toda la vida), lo que hacia que en muchos casos el 
tratamiento no se siguiera con la debida regularidad. 

Los años 1980 señalaron el comienzo de una nueva era en la lucha antileprosa. En 1981 
el Grupo de Estudio de la OMS sobre Quimioterapia de la Lepra para los Programas de Lucha 
(SIT № 675) estudió el problema rápidamente creciente de M. leprae resistente a las 
sulfonas y recomendó el uso de la quimioterapia combinada para todos los enfermos de lepra. 
La duración de la quimioterapia combinada es muy corta en comparación con la monoterapia con 
sulfona, y las combinaciones de fármacos tienen pocos efectos secundarios y son bien 
aceptados por los enfermos. Como resultado de ello, la observancia del tratamiento es ahora 
más satisfactoria y ha disminuido el número de enfermos de lepra registrados； un tercio de 
los cinco millones de enfermos registrados siguen un tratamiento con medicamentos múltiples 
y más de medio millón han terminado el tratamiento. Para ayudar a los gobiernos a vigilar y 
evaluar la observancia del tratamiento con múltiples fármacos, un Grupo de Estudio de la OMS 
sobre epidemiología de la lepra en relación con la lucha antileprosa (SIT № 716) 
recomendó una serie de indicadores epidemiológicos y operativos. En 1987 el sexto Comité de 
Expertos en Lepra (SIT № 768) examinó en su conjunto el programa antileproso y apoyó las 
recomendaciones formuladas por los grupos de estudio. Sin embargo, para poder aplicar esas 
recomendaciones es necesario fortalecer antes la capacidad técnica y de gestión de los 
países, lo que supone la formación de personal de salud de todas las categorías； la 
integración de las actividades de lucha en los servicios generales de salud, según el 
criterio de la APS； y una mejor coordinación con las organizaciones internacionales, 
bilaterales y de beneficencia. El Comité subrayó una vez más la importancia de prevenir las 
discapacidades. Con miras a eliminar la lepra como problema de salud pública recomendó la 
búsqueda de una vacuna eficaz contra la enfermedad así como de fármacos antileprosos más 
eficaces. 

El progreso tecnológico y general en la lucha contra la lepra ha permitido a la 
Organización influir cerca de sus Estados Miembros, por medio de los órganos deliberantes, 
para que mejoren sus actividades nacionales de lucha； por ejemplo, mediante resoluciones 
sobre la aplicación del tratamiento con medicamentos múltiples adoptadas por los Comités 
Regionales para Asia Sudoriental (1982) y el Pacífico Occidental (1984). En septiembre de 
1988 debía tener lugar una reunión del Comité Regional para Africa en la que se procedería a 
examinar y evaluar el programa regional antileproso. En el plano mundial, la Asamblea 
Mundial de la Salud adoptó una resolución sobre la eliminación de la lepra (WHA40.35). 
Además, los efectos en los programas nacionales de lucha contra la lepra se reflejan en el 
aumento que se ha registrado en el presupuesto nacional de algunos países (con fondos del 
presupuesto ordinario de la OMS y otros de procedencia nacional) para la aplicación del 
tratamiento de la lepra con medicamentos múltiples. Uno de los resultados recientes de más 
importancia del método actual de la quimioterapia combinada ha sido el aumento de la 
colaboración y de la coordinación de las actividades entre el programa antileproso de la OMS 
y las diversas organizaciones no gubernamentales que operan en el sector de la lepra; se ha 
observado claramente una reorientación de las políticas de las organizaciones de 
beneficencia en relación con la lepra, que actualmente dan preferencia a las actividades de 
lucha (y, más concretamente, de tratamiento con medicamentos múltiples) frente a la 
asistencia institucional. Este esfuerzo de colaboración entre la OMS y las organizaciones 
no gubernamentales que luchan contra la lepra se mantiene y mejora mediante actividades 
conjuntas que se deciden en las reuniones bienales de coordinación. 

Presupuesto 

Aunque los créditos presupuestarios para la lucha contra la lepra no han cesado de 
aumentar (gracias a los fondos procedentes de algunos gobiernos, de las organizaciones de 
beneficencia que luchan contra la lepra y de organismos donantes como la Fundación de la 
Industria Japonesa de Construcción Naval), paradójicamente, a causa de este apoyo al 
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programa de la OMS de lucha antileprosa, no ha aumentado la asignación para ésta en el 
presupuesto ordinario de la OMS, y los fondos procedentes del presupuesto ordinario se han 
mantenido en el mismo nivel durante los últimos diez años. La asignación del presupuesto 
regular en sí misma no refleja la prioridad de que goza la lucha contra la lepra dentro de 
la OMS. El apoyo operativo para la ampliación de la cobertura con el sistema de tratamiento 
con medicamentos múltiples, apoyo que incluye la intervención de personal profesional, en 
los planos mundial, regional y de los países, se sostiene con fondos extrapresupuestarios. 

De todo lo expuesto se desprende claramente que la prioridad de la lepra en la OMS, así 
como las actividades del Programa de la OMS de Lucha contra la lepra han evolucionado con el 
paso de los años como resultado de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo, de las recomendaciones del Comité de Expertos, de los progresos 
realizados en el descubrimiento de nuevos medios de lucha y en su aplicación, de la 
evolución de los sistemas de prestación de atención de salud, y del aumento de la 
participación y de las contribuciones de las organizaciones no gubernamentales y de los 
organismos donantes. 



ANEXO 14 

SELECCION Y NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LOS 
DIRECTORES REGIONALES1 

Informe del Comité del Programa 

[EB83/24 - 24 de octubre de 1989] 

1. El Comité del Programa examinó una nota del Director General sobre selección y 
nombramiento del Director General y de los Directores Regionales. Este documento resumía 
las deliberaciones celebradas sobre el tema desde enero de 1987 en los diferentes órganos de 
la OMS - el propio Comité, los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
Mundial de la Salud - y establecía opciones para adoptar medidas sobre tres cuestiones 
concretas referentes a la selección y nombramiento de los Directores Regionales. Esas 
cuestiones eran: a) la participación del Director General en el proceso de selección, 
b) los criterios para ocupar el puesto de Director Regional, y c) el establecimiento de 
comités regionales de búsqueda para ayudar a encontrar candidatos idóneos. 

2. Si bien hubo acuerdo sobre el principio fundamental de que cada Director Regional debe 
ser una persona que goce de la confianza de los Estados Miembros de la Región y de los 
órganos rectores de la Organización, una vez más se expresaron opiniones muy distintas 
respecto a algunos aspectos de las cuestiones mencionadas en el párrafo precedente； sin 
embargo, en relación con el primer punto todos los miembros estuvieron de acuerdo en que los 
Estados Miembros de la región interesada debían pedir la opinión del Director General dada 
la doble función del Director Regional de representante de los miembros de la Región y de la 
Organización en conjunto. Se estimó primordial que las consultas con el Director General 
fueran de carácter oficioso. Respecto al segundo punto, mientras que el Comité reconoció el 
valor de los criterios, por lo menos en cuanto que directrices, varios miembros estimaron 
que en la práctica podía ser difícil determinar si un candidato poseía o no las cualidades 
requeridas a menos que fuera realmente bien conocido por los gobiernos de la región. En 
relación con el tercer punto se observó que, aparte del Comité Regional para Europa, que 
había establecido experimentalmente un grupo de búsqueda, la mayoría de los comités 
regionales no opinaban en favor de la creación de un comité de búsqueda en su región. Esta 
opinión fue compartida por muchos miembros del Comité del Programa, algunos de los cuales 
consideraron que un procedimiento de este tipo no sería útil y otros que podría prestarse de 
hecho a un uso abusivo. Sin embargo, el Comité estimó que el Consejo Ejecutivo estaría 
interesado en conocer los resultados del experimento europeo, realizado en relación con las 
próximas elecciones en esa Región. 

3. El Comité escuchó los puntos de vista al respecto del Director General. Este consideró 
que la participación del Consejo Ejecutivo y del Director General en el nombramiento de los 
Directores Regionales debía situarse en el contexto mucho más amplio de su relación con los 
comités regionales en conjunto. Tenía la intención de relacionarse estrechamente con todos 
los aspectos de las actividades de los comités regionales y, â través de ellas, con la 
ejecución de los programas en los países. Asimismo, sugirió que los miembros del Consejo 
Ejecutivo (igual que los Directores Regionales) tenían una doble función: como expertos 
técnicos en el propio Consejo y como representantes en los comités regionales. 

1 Véase la decisión EB83(1). 
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4. El Comité llegó a la conclusión de que no sería factible alcanzar un acuerdo amplio 
sobre los puntos planteados. Estimó que las responsabilidades constitucionales de los 
distintos órganos que debían desempeñar una función en la selección de los Directores 
Regionales podían cumplirse sin ningún cambio de los procedimientos existentes. El Comité 
recibió con agrado la intención del Director General de hallarse estrechamente implicado en 
las actividades de los comités regionales y en la ejecución de los programas en los países y 
estimó que esto podría ser una solución de los problemas planteados hace largo tiempo que se 
hallaban en curso de examen. 

5. En lo que respecta a la selección y nombramiento del Director General, el Comité 
recomendó que se aplazara el examen de la cuestión hasta que se adoptara una decisión sobre 
el cambio de los procedimientos de selección y nombramiento de los Directores Regionales. 



ANEXO 13 

FUNCION DEL CONSEJO EJECUTIVO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES 
DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO1 

Informe del Comité del Programa 

[EB83/29 - 21 de octubre de 1988] 

1. Conforme a la petición formulada por el Consejo Ejecutivo en su 81a reunión,^ el 
Comité del Programa examinó la función del Consejo Ejecutivo en el seguimiento de los 
informes de comités de expertos y grupos de estudio sobre la base de un documento de trabajo 
en el que se exponían los antecedentes de la cuestión (véase el apéndice). El documento 
presentaba el sistema de asesoramiento especializado de la OMS y la función del Consejo 
Ejecutivo en el seguimiento de los informes de comités de expertos y grupos de estudio. Se 
hacía especial mención de la contribución que podrían aportar las publicaciones de la OMS en 
la difusión de la información técnica en el nivel periférico. Se planteaba asimismo la 
posibilidad de recurrir a las modernas técnicas de información para la explotación de esos 
informes. 

2. Se sometieron al examen del Comité del Programa varias propuestas. Algunas eran de 
carácter general, por ejemplo la de prestar atención constante a la utilización efectiva de 
los informes de los comités de expertos y grupos de estudio en el desarrollo del programa de 
la OMS. Otras tenían que ver con 1г difusión de información, como se indica sn el 
párrafo 1, y con la función específica del Consejo Ejecutivo y de su Comité del Programa en 
el examen de los informes de comités de expertos y grupos de estudio. Se recomendó que se 
expusiera de manera concreta al Consejo la importancia relativa y la significación de los 
diferentes informes desde el punto de vista de la salud pública y que el examen del Consejo 
se efectuara con miras a llegar a conclusiones más precisas que pudieran tener una mayor 
repercusión en las actividades futuras. Además, podrían examinarse al mismo tiempo, a 
intervalos apropiados, varios informes aparecidos durante un periodo determinado en relación 
con un mismo sector. 

3. Se propuso que el Comité del Programa participara en el examen, ya sea a) llevándolo a 
cabo en nombre del Consejo o b) preparando el terreno antes del examen del Consejo mediante 
la selección de los informes que debieran examinarse con detenimiento y/o c) efectuando, a 
petición del Consejo, misiones especiales de evaluación. 

4. El Comité reafirmó el principio según el cual no se debe alterar el contenido 
científico y técnico de los informes de los comités de expertos y grupos de estudio. Hay 
que dar a los expertos plenas facilidades； toda medida que pudiera dificultar su tarea 
suscitaría graves preocupaciones y debía evitarse. En cambio, la participación del Comité 
del Programa era efectivamente posible, toda vez que el Consejo Ejecutivo estaba compuesto 
de expertos que debían ocuparse también de aspectos de política. El Comité del Programa 
debía desempeñar una función indudable tomando en consideración los informes de los comités 
de expertos en el desarrollo del programa, secundado por la Secretaría, que podría presentar 
una perspectiva histórica y las repercusiones para el programa. Esa aclaración podría 
incorporarse en la introducción o conclusión del Director General. 

1 Véase la decisión EB83(9). 
2 Véase el documento EB81/1988/REC/2, pp. 22-24. 
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5. Se expresó la opinión de que el Comité del Programa no debía realizar esos exámenes en 
lugar del Consejo sino más bien proceder a análisis selectivos y efectuar, a petición del 
Consejo, misiones de evaluación especiales. Según el parecer general, sería útil explotar 
las técnicas de información para el seguimiento de los informes. 

6. Se planteó la cuestión relativa a la distribución de responsabilidades dentro de la 
Organización, sobre todo en lo que respecta al Consejo Ejecutivo, para saber si éste estaría 
habilitado para examinar, o incluso modificar, el contenido de los informes de los comités 
de expertos. Desde el punto de vista jurídico, se señaló que el reglamento estipulaba que 
incumbía al Director General autorizar la publicación de los informes, pero que su contenido 
no podía modificarse sin el consentimiento del comité de expertos interesado. Se distinguió 
entre los informes que contienen meras orientaciones y recomendaciones generales y los que 
tienen consecuencias prácticas, por ejemplo en lo que respecta a las medidas 
reglamentarias. En este último caso, la opinión del Consejo Ejecutivo sería de gran 
utilidad para el Director General y su personal. 

7. El Comité reiteró el principio bien sentado según el cual se debe respetar enteramente 
en lo esencial el contenido de los informes de los comités de expertos. Pero al propio 
tiempo el Consejo Ej ecutivo está legalmente facultado para dar su opinión sobre esos 
informes. Se propuso que, en adelante, los informes de comités de expertos y grupos de 
estudio se presentaran al Consejo Ej ecutivo antes de su publicación, para que éste pudiera 
añadir sus observaciones y recomendaciones en relación con la política programática de la 
Organización. Como es natural, los informes se publicarían luego tal como fueron redactados 
por el comité de expertos, y las observaciones y recomendaciones del Consejo figurarían por 
separado. La forma precisa en que serían publicadas estas últimas no tenía por qué 
especificarse de inmediato. 

8. Se convino en que (véase el párrafo 5 supra) el Consejo podría pedir al Comité del 
Programa que efectúe exámenes selectivos. Así, determinados informes, capaces de suscitar 
amplias discusiones que den lugar a conclusiones de consecuencias prácticas para los 
programas, podrían ser objeto de un examen más minucioso. De modo análogo, el Comité 
podría, en nombre del Consejo, examinar una serie de informes o evaluar las medidas 
complementarias adoptadas en un sector particular. En la Secretaría, se harán esfuerzos 
especiales para velar por el respeto de los plazos y por la calidad de los documentos 
presentados y para evitar todo retraso excesivo en la publicación de los informes de comités 
de expertos y grupos de estudio. 

Apéndice 

Documento de trabajo presentado al Comité del Programa 

[EB83/PC/WP/5 - 18 de julio de 1988] 
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1• El problema 

En su 81a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó, como de costumbre, los informes de 
comités de expertos y grupos de estudio publicados desde su precedente reunión. Un miembro 
del Consejo hizo observar que, como los informes se presentan en su forma definitiva, si el 
Consejo incluyera en ellos "observaciones, adiciones o modificaciones" desorganizaría 
gravemente todo el proceso y "resultarían considerables gastos adicionales de reimpresión". 
Propuso pues que los informes se presentaran al Comité del Programa establecido por el 
Consejo en una fase anterior a su producción, "para que éste los examine y formule 
observaciones al respecto". Otro miembro señaló que esa propuesta permitiría "incorporar a 
los informes las observaciones del Consejo". 

En su respuesta, el Director General dijo que era poco probable que el nuevo 
procedimiento propuesto resultara aceptable para los expertos científicos que forman parte 
de los comités de expertos. Decirles que sus informes no podrían ser redactados en su forma 
definitiva antes de haber sido sometidos al Comité del Programa y al Consejo Ejecutivo sería 
contrario al espíritu mismo de los comités e incluso podría disuadir a los círculos 
científicos de participar en los comités de expertos y grupos de estudio de la OMS. 

El actual procedimiento se aplica de conformidad con los párrafos 4.12, 4.13 y 4.23 del 
Reglamento de los cuadros y comités de expertos de la OMS. Aunque el Consejo debe 
examinar periódicamente ese Reglamento para cerciorarse de si es necesario introducir 
cambios, es "un principio sagrado y acertado" que los científicos participantes en los 
comités de expertos deben producir exposiciones elaboradas por consenso sobre algunas de las 
esferas más vitales de la salud pública. Es una tarea que han desempeñado excepcionalmente 
bien; los informes de los expertos son una parte inestimable de la vida cotidiana de la 
OMS: un ejemplo es el informe revolucionario sobre la tuberculosis preparado en 1964, que 
tuvo importantes repercusiones en la política de prevención y lucha contra la enfermedad. 

Dicho esto, es muy importante que el Consejo, según el derecho que le confiere el 
Reglamento, exprese sus opiniones sobre los informes, puesto que "su aprobación o la falta 
de ella representa una gran diferencia por lo que se refiere a los efectos de los informes 
en la política sanitaria". Las deliberaciones u opiniones del Consejo podrían publicarse o 
difundirse en la forma que el Consejo estimase oportuna de modo que quienes desearan 
estudiar los informes pudieran verlos. Si el Consejo no está de acuerdo con el contenido de 
un informe, ese desacuerdo debe hacerse constar. Si está en general de acuerdo con el 
contenido y desea simplemente formular algunas observaciones sobre la naturaleza de un 
determinado informe o los aspectos que en él se ponen más de relieve, debe preguntarse cómo 
desea que el Director General actúe con respecto a esas observaciones, a fin de proporcionar 
la información necesaria al siguiente comité de expertos sobre la cuestión. 

Aludiendo a un debate celebrado anteriormente en el Comité del Programa establecido por 
el Consejo sobre prioridades en el programa de publicaciones de la OMS, un miembro del 

1 Véase el documento EB81/1988/REC/2, pp. 22-24. 
2 OMS, Documentos Básicos, 37a ed., 1988, pp. 99 y 101. 
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Consejo sugirió la posibilidad de invitar al Comité a considerar la cuestión del 
procedimiento para el examen de los informes de comités de expertos en relación con esas 
prioridades. 

Por último, se propuso "que se incluya en el orden del día del próximo Comité del 
Programa un debate sobre el tratamiento de los informes de los expertos". Así quedó 
acordado. 

2• Antecedentes 

La cuestión de saber cómo asegurar de manera óptima el seguimiento de los informes de 
comités de expertos y grupos de estudio ha preocupado al Consejo desde la primera época de 
la Organización. Ya en 1948, hace 40 años, el Consejo se planteaba cuestiones tan 
fundamentales como la de saber si los informes podrían modificarse o completarse, conforme a 
sus recomendaciones t o si deberían publicarse antes o después de haber sido señalados a su 
atención. Casi todos los años, a lo largo de ese periodo de formación, el Consejo se ha 
ocupado de la cuestión, abordando cada vez más aspectos - por ejemplo, el equilibrio en la 
composición de los cuadros y comités de expertos desde el punto de vista de la competencia, 
del país de origen, de la edad y del sexo -, forjando así gradualmente una filosofía y una 
práctica de la gestión de los informes de comités de expertos. Este proceso ha dado lugar a 
la adopción por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, en 1951, del "Reglamento de los 
Cuadros y Comités de Expertos". 

Desde entonces, el Consejo no ha dejado de preocuparse por la cuestión relativa al 
examen de los informes de comités de expertos y grupos de estudio. En dos ocasiones, a lo 
largo de los decenios siguientes, procedió a rectificar o refundir el Reglamento. Este fue 
modificado por primera vez, a propuesta del Consejo, por la 13a Asamblea Mundial de la 
Salud, en 1960. Desde ese momento incumbe al Director General autorizar la publicación 
de los informes de expertos. De 1977 a 1980 el Consejo, con la aprobación de la Asamblea de 
la Salud, llevó a cabo un estudio orgánico pormenorizado sobre la cuestión, a raíz del 
cual la 35a Asamblea Mundial de la Salud adoptó un reglamento revisado, en 1982. Ese 
mismo año, el Consejo adoptó oficialmente, como resultado también de ese estudio, el 
Reglamento de los grupos de estudio y grupos científicos, instituciones colaboradoras y 
otros mecanismos de colaboración, que la Asamblea de la Salud aprobó ulteriormente. 

Esta evolución y las deliberaciones consignadas en las actas resumidas del Consejo 
desde hace 40 años prueban ampliamente el interés creciente que muestra este órgano hacia 
los informes de expertos y la manera en que podrían aprovecharse mejor para promover las 
actividades de la OMS, así como para elaborar y desarrollar programas sanitarios nacionales. 

3• El sistema de asesoramiento especializado de la QMS 

A lo largo del tiempo, las necesidades de la Organización en materia de asesoramiento 
científico y técnico han aumentado y se han ido diversificando considerablemente. Por eso, 
lo que puede denominarse el sistema de asesoramiento especializado de la OMS se ha ido 
ampliando y transformando de manera notable, de acuerdo con la evolución de la situación 
sanitaria mundial, los adelantos científicos y tecnológicos y la capacidad creciente de los 
servicios nacionales de salud, en todos los niveles, para hacer frente a los problemas a los 
que se hallan confrontados. Además de los cuadros de expertos, comités de expertos y grupos 
de estudio oficialmente establecidos, se ha venido celebrando un número creciente de 

1 Resolución WHA4.14. 
2 Resolución WHA13.49. 
Q 
Estudio orgánico sobre cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la 

OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de 
asesoramiento en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización (véase el 
documento EB65/1980/REC/1, anexo 6). 

4 Resolución WHA35.10, y Documentos Básicos de la OMS, 37a ed., 1988, pp. 95-101. 
5 Resolución EB69.R21, y Documentos Básicos de la OMS, 37a ed., 1988, pp. 102-109. 
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consultas, reuniones y conferencias, en el plano mundial y regional, para contribuir al 
desarrollo de las actividades de la Organización. En su mayoría, esas reuniones han 
cumplido bien su finalidad y han brindado a la Organización una base más amplia de 
asesoramiento especializado. La prioridad concedida a la labor de investigación del 
programa de la Organización ha dado lugar al establecimiento, de acuerdo con el mismo 
Reglamento, de varios grupos científicos, redes y otros mecanismos de cooperación científica 
con base en los centros colaboradores de la OMS y en las instituciones nacionales 
reconocidas en el mundo entero. 

Además, en los 15 últimos años se han establecido programas especiales en varios 
sectores prioritarios en los que se necesitaba una labor concentrada de investigación, 
formación y desarrollo: reproducción humana, enfermedades tropicales y, más recientemente, 
SIDA. Estos programas especiales han creado a su vez sistemas de asesoramiento 
especializado propios : grupos especiales, grupos científicos de trabaj o y sus comités de 
orientación, comités consultivos de carácter científico y técnico, etc. Estos tienen sus 
propias publicaciones. Ni que decir tiene que han conferido una nueva dimensión, nada 
desdeñable, al sistema de asesoramiento especializado de la Organización. 

Sin embargo, habida cuenta de la actual situación en su conjunto, los cuadros y comités 
de expertos son aún la piedra angular del sistema. En particular, los comités de expertos 
siguen disfrutando de una independencia total con respecto a los esfuerzos específicamente 
orientados hacia los programas. Están integrados por un número muy reducido de personas, 
cuya función no consiste tanto en desbrozar el terreno como en cristalizar el estado de los 
conocimientos existentes en un momento dado en un sector particular. Los informes de los 
comités de expertos son otros tantos jalones que señalan el camino hacia un mejor 
conocimiento y mejores realizaciones； su sucesión en el tiempo es un exponente de la labor 
continua realizada con ayuda de la comunidad científica y sanitaria internacional en apoyo 
de los objetivos de la Organización. 

4. Procedimiento aplicable a los informes de comités de expertos y grupos de estudio 

Merece la pena recordar a continuación el procedimiento aplicable a los informes de 
comités de expertos y grupos de estudio para que el Consejo pueda referirse a él al 
examinar la función que le incumbe en este proceso. El procedimiento puede resumirse como 
sigue. Todo comité de expertos, subcomité, comité mixto o grupo de estudio está llamado a 
redactar un informe. Este debe ultimarse y aprobarse antes del fin de la reunión. Las 
conclusiones y recomendaciones que contenga no comprometen a la Organización: como se 
indica en la cubierta de los informes, representan la opinión colectiva de un grupo 
internacional de especialistas, y "no necesariamente el criterio ni la política de la 
Organización Mundial de la Salud". 

Para preservar el carácter colectivo de las conclusiones de un comité, los informes no 
deben comprender, en el texto o en anexo, ninguna colaboración firmada. 

Toda opinión divergente puede hacerse constar en el cuerpo del informe o en un 
anexo. 

Incumbe al Director General autorizar la publicación de los informes de comités de 
expertos y grupos de estudio. 

En conjunto, este procedimiento, aplicado desde hace más de cuatro decenios y con las 
modificaciones en él introducidas a lo largo de los años, ha resultado ser racional y 
eficaz. Con todo, el Consejo ha expresado en algunas ocasiones, y recientemente en 
su 81a reunión, algunas dudas en cuanto a la función que le incumbe en el seguimiento de 

1 OMS, Documentos Básicos, 37a ed., 1988, pp. 104-108, secciones 2-5. 
2 OMS, Documentos Básicos, 37a ed., 1988, pp. 97 y 98 (secciones 4.12 a 4.16) y 

p. 103 (secciones 1.2 y 1.3). 
o Esto parece suceder en muy raras ocasiones. 
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los informes. Lo que ahora debe examinarse es en qué consiste actualmente esa función y 
cómo aumentar su utilidad llegado el caso. 

5• Función del Consejo Ejecutivo en el seguimiento de los informes 

5•1 Examen por el Consejo 

La primera etapa de esa labor de seguimiento, aparte de la decisión del Director 
General respecto a la publicación, es el examen de los informes por el Consejo, que se lleva 
a cabo en cada reunión de enero (y a veces también en la reunión inmediatamente posterior a 
la Asamblea de la Salud) y que, detalle importante, es uno de los primerísimos puntos del 
orden del día. La compilación de los debates celebrados a lo largo de los años por el 
Consejo, formaría un volumen impresionante que abarcaría casi todos los aspectos del 
desarrollo sanitario mundial. 

5.1.1 Naturaleza del examen 

El Consejo, como "órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud",1 actúa a nivel de 
política. Aunque esté integrado por personas "técnicamente capacitadas en el campo de la 
salubridad", su función, por ende, no consiste en ocuparse de los aspectos técnicos de un 
informe ni en modificarlo o añadir nada en cuanto al fondo. 

En el estudio orgánico efectuado por el Consejo sobre la cuestión (véase la 
sección 2 supra) se pone de relieve que "cuando el Consejo Ejecutivo examina el informe de 
un comité de expertos, no lo aprueba ni desaprueba en cuanto tal； el Consejo toma nota del 
informe, pero examina también las consecuencias que de éste pueden derivarse para la 
Organización o para sus Estados Miembros". 

Esto no quiere decir que los miembros del Consejo deban abstenerse de expresar una 
opinión técnica - puesto que son también expertos - sino que deben velar por que haya un 
adecuado equilibrio entre el contenido propiamente técnico del informe y las orientaciones 
generales de salud pública que pueden resultar del mismo. 

5.1.2 Estructura y modalidades del examen 

El Consejo funda su examen en 1) el conjunto de los informes que se han de examinar, 
por lo general en forma impresa, y 2) el análisis detallado de los informes presentados por 
el Director General. Los informes se examinan sucesivamente y, en conclusión, el Consejo 
adopta una resolución o decisión. El Comité del Programa establecido por el Consejo no 
desempeñaba hasta ahora ninguna función en el proceso. Se trata pues de saber si el 
procedimiento puede reconsiderarse y hacerse más eficaz. 

a) El Director General, en su presentación, 
recomendaciones y, más importante todavía, la 
repercusiones del informe para el programa de 
más esa presentación para facilitar el debate 

analiza los antecedentes, el contenido, las 
trascendencia para la salud pública y las 
la Organización. Quizás pueda detallarse algo 
del Consejo. 

Por ejemplo, se podría pedir al Director General que amplíe la introducción o la 
conclusión de su informe a fin de delinear y poner en perspectiva la importancia relativa y 
la transcendencia desde el punto de vista de la salud pública de los diferentes informes 
presentados y señalar puntos particulares acerca de los que desearía conocer la opinión 
del Consejo. 

b) Los miembros del Consejo Ejecutivo formulan sus observaciones sobre la base de los 
informes y de la exposición del Director General. Al final del debate, el Consejo 1) toma 

1 Artículo 28(b) de la Constitución de la OMS. 
2 Artículo 24 de la Constitución de la OMS. 
3 Documento EB65/1980/REC/1, anexo 6, sección 5.4.8. 
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nota de los comentarios del Director General sobre los informes； 2) da las gracias a los 
expertos； y 3) pide al Director General "que aplique, según proceda, las recomendaciones de 
los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las 
deliberaciones del Consejo".^ 

Si bien el Director General y su personal están así facultados, en términos generales, 
para adoptar las oportunas medidas subsiguientes, es comprensible que el Consejo se haya 
sentido preocupado por la falta de especificidad de su resolución o decisión. Se plantea 
pues la cuestión de saber si el examen podría efectuarse de manera que se pueda llegar a 
conclusiones más especificas y capaces de producir mayores consecuencias en la evolución 
del sector o de los sectores correspondientes. 

Un nuevo criterio, según lo expuesto en el apartado (a) en cuanto a la presentación de 
los informes por el Director General, facilitaría sin duda la labor del Consejo a este 
respecto, pero cabría prever otras dos posibilidades por lo menos: 

1) El examen del Consejo ha versado hasta la fecha sobre todos los informes de 
comités de expertos y grupos de estudio. ¿Es realmente necesario ese carácter 
exhaustivo habida cuenta de las demás tareas importantes que le incumben al Consejo? 

En modo alguno significa esto que algunos informes podrían sustraerse a la 
atención del Consejo. Se les seguirían presentando todos ellos, pero podrían elegirse 
algunos de ellos para un examen más detenido, al final del cual se formularían 
conclusiones más precisas y detalladas. Así se utilizaría óptimamente el tiempo 
necesariamente limitado reservado para el debate. 

No todos los informes de expertos se prestan al mismo tipo de examen. Por 
ejemplo, el Consejo tal vez no se ocupe de un informe sobre las "Especificaciones para 
las preparaciones farmacéuticas", de carácter sumamente técnico, mientras que el 
informe sobre los "Nuevos métodos de educación sanitaria en la atención primaria de 
salud" probablemente dé lugar a un más amplio debate y a la formulación de 
conclusiones de consecuencias prácticas para el programa de la Organización y para el 
desarrollo sanitario nacional. 

2) Como el Consejo examina una sucesión de informes en un sector determinado a lo 
largo de los años, podría pedirse al Director General que, a intervalos apropiados, 
resumiera, ya sea en la presentación de los informes o en un documento separado, la 
evolución observada en determinados sectores en un periodo más larдо, con particular 
referencia a las medidas adoptadas a raíz de los exámenes efectuados por el Consejo. 
Se hizo una tentativa interesante en ese sentido en 1972, cuando el Consejo procedió a 
un examen global de los 22 informes publicados desde 1950 sobre el paludismo. 

Este tipo de método, por supuesto, debería utilizarse con discreción en sectores 
minuciosamente seleccionados de interés actual. Así, podría servir de base al Consejo 
y al Director General para evaluar las realizaciones y elaborar planes de acción. 

c) En la 81a reunión del Consejo se destacó por primera vez la función que podría 
desempeñar el Comité del Programa en el examen de los informes de comités de expertos y 
grupos de estudio. El Director General dijo que el examen de los informes por el Comité del 
Programa antes de ser sometidos al Consejo haría incluso más instructivo el informe del 
Director General sobre la cuestión. Los miembros del Consejo llegaron a un consenso en 
cuanto a la conveniencia de hacer participar al Comité del Programa en el proceso de 
examen. Habida cuenta de las consecuencias para el programa de la mayoría, si no de todos, 
los informes de comités de expertos y grupos de estudio, esa participación sería del todo 
conforme con su mandato fundamental. 

1 Véase, por ejemplo, la decisión EB81(1), en el documento EB81/1988/REC/1, p. 19. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 690, 1983. 
3 Véase Crónica de la OMS, 25: 537 (1971). 
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Cabe considerar varias posibilidades : 

1) El Consejo podría confiar al Comité del Programa toda la responsabilidad del 
examen y contentarse con examinar las conclusiones y recomendaciones del Comité, ya 
sea dentro de un punto diferente del orden del día o como parte de su examen global del 
informe del Comité. Esto tendría la ventaja de ahorrarle tiempo al Consejo y 
permitirle que se concentre en lo esencial. 

Sin embargo, quedaría entendido que a 
sometiendo todos los informes de expertos, 
tendrían entera libertad para intervenir y 
documentos. Se velaría, naturalmente, por 
en el Comité del Programa y en el Consejo. 

los miembros del Consejo se les seguirían 
así como el informe del Director General, y 
examinar cualquiera de esos informes o 
evitar un doble debate de la misma cuestión, 

2) El Consejo podría seguir encargándose del examen pero pedir al Comité del 
Programa que prepare el terreno seleccionando los informes que, a juicio del Comité, 
merezcan una atención particular. El informe del Director General, como se indica en 
la sección (a) supra, facilitaría esa selección. 

Esta solución tendría la triple ventaja de permitir que el Consejo siga 
de s empeñando su función propia, ganar tiempo y centrarse en lo esencial. 

3) El Consejo podría someter al Comité del Programa toda cuestión relativa al 
seguimiento de los informes de expertos que, en su opinión, exigieran un análisis más 
detenido. Podría asimismo confiar al Comité misiones especiales, por ejemplo el examen 
de la sucesión de informes (véase la subsección (b), apartado 2, supra) o la 
evaluación de las medidas de seguimiento adoptadas en un sector determinado. 

4) Al mismo tiempo, el Comité del Programa seguiría teniendo la libertad de someter 
por iniciativa propia cualquier propuesta (relativa sobre todo a las consecuencias de 
los informes para los programas de la OMS) que estimara digna de la atención del 
Consejo. 

5•2 Seguimiento del examen 

Los informes de comités de expertos y grupos de estudio y su examen por el Consej o son 
el punto de partida de una serie de operaciones que implican: 

-al Director General y a la Secretaría en todos los niveles； 

-al Consejo Ejecutivo y a los miembros del Consejo; 

- a la Asamblea de la Salud y los comités regionales； 

- a los Estados Miembros； y 

- a la comunidad mundial de científicos, especialistas en educación y agentes de salud. 

No se tratará aquí de hacer un análisis exhaustivo de los numerosos procesos que esto 
entraña. Pero a continuación se abordan brevemente algunos aspectos para ilustrar la 
complejidad de esos mecanismos y dar una idea de la función desempeñada por el Consejof 
directa o indirectamente, para dar reflejo de la opinión de los expertos en el desarrollo 
del programa. 

5.2.1 Se toma nota como es debido de las deliberaciones del Consej o y de las conclusiones 
del Director General, de los Directores Regionales y de los funcionarios de la OMS que 
asumen la secretaría de los comités y cuadros de expertos, todos los cuales intervienen en 
el examen. Por su intermedio, las indicaciones dadas por el Consejo se van haciendo llegar 
a todos los niveles operativos de la Organización, hasta el nivel de país, pero el proceso 
no termina aquí: suscita una retroinformación desde el nivel nacional hasta los niveles 
regional y mundial, principalmente mediante los mecanismos de programación de la 
Organización (véase la sección 5.2.3 infra). 
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la formulación de los distintos programas a plazo medio； 

la elaboración de los presupuestos bienales por programas de la Organización y, 
importante todavía, 

el apoyo de la QMS a los programas de desarrollo sanitario nacional. 

En las fases 1 a 3 del proceso de programación, el Consejo participa de nuevo ya sea 
para "someter a la Asamblea de la Salud, para su consideración y aprobación, un plan general 
de trabajo para un periodo determinado", o para formular observaciones y opiniones acerca 
del presupuesto bienal por programas presentado por el Director General a la Asamblea de la 
Salud. 

5•3 Seguimiento mediante el programa de publicaciones de la OMS 

En el seguimiento de los informes de comités de expertos y grupos de estudio hay que 
conceder un lugar preferente al programa de publicaciones de la OMS. Es revelador que un 
miembro del Consejo (véase la sección 1 supra) haya destacado la necesidad de examinar 
los informes teniendo en cuenta las prioridades de ese programa. 

5.3.1 Una manera de dar más amplia difusión a la reseña del examen de los informes consiste 
en publicarla en las actas resumidas del Consejo. Pero, si bien éstas se distribuyen a 
los Estados Miembros, no se difunden tan ampliamente como para que lleguen a todas las 
personas posiblemente interesadas, razón por la cual hay que prever otros medios de difusión 
(véase 5.3.3 infra)• 

1 Resolución EB37.R8. 
2 Resolución EB42.R12. 
3 Artículo 28(g) de la Constitución de la OMS. 

5.2.2 Los miembros del Consejo participan generalmente en la Asamblea Mundial de la Salud, 
ya sea en calidad de representantes del Consejo o como miembros de su respectiva delegación 
nacional. Esto les brinda la oportunidad de aprovechar en particular la experiencia y los 
conocimientos que han adquirido gracias a su participación en los exámenes por el Consejo de 
los informes de comités de expertos y grupos de estudio. 

Los miembros del Consejo ocupan puestos de responsabilidad en sus respectivos países； 
pueden así transmitir la experiencia adquirida en el Consejo a las personas encargadas de 
tomar decisiones a nivel nacional y, a la inversa, comunicar al Consejo las enseñanzas 
sacadas de esos contactos. 

Los miembros del Consejo participan asimismo como representantes de sus respectivos 
países en los comités regionales de la OMS, a los que pueden aportar la experiencia que han 
adquirido a nivel tanto nacional como mundial. 

Merece la pena recordar aquí que el Consejo, en 1966, invitó a los comités regionales 
a dedicar, siempre que les sea posible, parte de sus reuniones a examinar los informes de 
los comités de expertos, y luego, en 1968, pidió al Director General "que señale a la 
atención de los comités regionales la importancia y la utilidad práctica de los informes de 
los comités de expertos"• 

Por último, con ocasión de muchas otras reuniones y conferencias de carácter nacional, 
regional o mundial, a las que los miembros del Consejo están llamados a asistir, éstos 
tienen ocasión de transmitir el mensaje a unos circuios profesionales todavía más amplios. 

5.2.3 El seguimiento del Consejo repercute de modo determinante en la programación de las 
actividades de la Organización en los niveles mundial, regional y nacional mediante : 

1) la elaboración, desde el nivel nacional al regional y mundial, del programa 
general de trabaj o de la Organización para un periodo determinado； 
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5.3.2 Casi todos los informes de comités de expertos y grupos de estudio se publican in 
extenso en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. En esta serie se habían publicado 
hasta principios de 1988 nada menos que 550 informes (de un total de 765), lo cual 
constituye una recopilación muy completa de los conocimientos especializados disponibles en 
todos los sectores del desarrollo sanitario mundial. 

Para que la influencia de esos informes se deje sentir en todos los países, todos los 
sectores y todos los niveles interesados o que asumen responsabilidades en materia de salud 
pública, es conveniente ampliar los esfuerzos de distribución y venta. El Consejo, en su 
estudio orgánico de 1980, consideró "muy alentador" que tanto la distribución como la venta 
de la Serie de Informes Técnicos "no ha dejado de aumentar en los 30 años de vida de la 
Organización". Sin embargo, observó que "la solución del problema no consiste sólo en 
conseguir una mayor difusión" y que era necesario determinar "si esa difusión es adecuada, 
es decir, si los informes llegan a quienes los necesitan y a quienes pueden utilizarlos 
mejor". 

Desde ese punto de vista, la publicación de los informes en la Serie de Informes 
Técnicos se adapta plenamente a las necesidades de los utilizadores de alto nivel y de las 
bibliotecas científicas y universitarias, pero los agentes periféricos a duras penas pueden 
conseguirlos, siendo así que podrían sacar gran provecho de esas opiniones de expertos. ¿No 
podría preverse, en los casos en que el informe fuera de gran utilidad en la periferia, por 
ejemplo en el marco de la atención primaria, una versión abreviada en términos más sencillos 
y, de ser posible, traducida a los idiomas nacionales y/o locales? De ese modo los informes 
de expertos podrían tal vez cumplir su finalidad última y quizás la más práctica. 

La idea, por supuesto, merece un examen más detenido. Este procedimiento, nada fácil 
de poner en práctica, se aplicaría sólo a un tipo concreto de temas. Las oficinas 
regionales de la OMS, los representantes de la OMS y sobre todo los propios países tendrían 
una función decisiva que desempeñar. Se podría empezar probando esa idea en una experiencia 
piloto, en uno o varios sectores técnica o geográficamente limitados. 

5.3.3 Podrían utilizarse otras publicaciones de la OMS para ampliar el alcance de los 
informes de comités de expertos y grupos de estudio. Los informes publicados en la Serie de 
Informes Técnicos se resumen, por ejemplo, en el Bulletin of the World Health Organization 
-Bulletin de 1fOrganisation mondiale de la Santé, que lo señala a la atención de sus 
lectores； respecto a cada informe, se podrían añadir las principales conclusiones 
formuladas por el Consejo o los puntos en los que haya insistido. Ciertas publicaciones de 
la OMS como Foro Mundial de la Salud, Weekly Epidemiological Record - Relevé 
épidémiologique hebdomadaire y, para fines de información sanitaria general, Salud 
Mundial， podrían utilizarse asimismo de esa manera. La información facilitada en las 
publicaciones de la OMS sobre los informes de comités de expertos y grupos de estudio 
queda recogida en grado diverso por las revistas médicas en varios países. Este canal 
podría también facilitar la difusión de los puntos sobresalientes del seguimiento de los 
informes por el Consejo. 

5.4 Uso de tecnología 

Por último, cabe preguntarse si no se podrían usar mejor las modernas técnicas de 
información para facilitar el seguimiento de los informes de comités de expertos y grupos de 
estudio. Tal vez sea útil que el Consejo disponga de fuentes de información más 
sistemáticas para su labor de vigilancia. 

1 En los países desarrollados se vende el 75% y se distribuye gratuitamente el 25% de 
los informes. En los países en desarrollo la proporción es la inversa. 

2 Documento EB65/1980/REC/1, anexo 6, sección 5.4.9. 
o 
Para este tipo de experiencia se podrían prever informes tales como : "Nuevos 

métodos de educación sanitaria en la atención primaria de salud" (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 690, 1983), "La lucha antipalúdica como parte de la atención primaria de 
salud" (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 712, 1984), "Los hospitales y la salud para 
todos: función de los hospitales en el primer nivel de envío de casos" (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 744, 1987). 
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6• Resumen de las recomendaciones y conclusiones 

El análisis precedente no es en modo alguno exhaustivo； sólo tiene por objeto poner de 
relieve los principales componentes del proceso que entraña el seguimiento de los informes 
de comités de expertos y grupos de estudio. Estos informes han desempeñado una función 
determinante en el desarrollo de los programas de salud en los cuatro últimos decenios. 
Cabría pues suponer que seguirán revistiendo importancia en el desarrollo futuro de las 
actividades de la Organización. 

El Consejo siempre ha concedido una importancia primordial a sus responsabilidades en 
la materia. Ha tratado de asegurarse de que se observan como es debido las recomendaciones 
formuladas en los informes, así como sus propias conclusiones. 

El análisis ha mostrado la complejidad de esa labor de seguimiento y su influencia 
positiva en las actividades de la Organización. Ha demostrado al propio tiempo que esa 
influencia se podría reforzar y ampliar. En la sección 5 supra se han formulado con ese 
fin varias propuestas, que cabe resumir como sigue: 

Se recomienda que : 

1) el Director General especifique en su informe la importancia relativa y la 
transcendencia desde el punto de vista de la salud pública de los diferentes informes 
presentados en una reunión del Consejo; 

2) el examen del Consejo se efectúe con miras a llegar a conclusiones más precisas que 
puedan tener una repercusión más acusada en las actividades futuras； 

3) algunos de los informes presentados sean objeto de un examen más detenido, tras el 
cual se formulen conclusiones más definidas y detalladas； 

4) se examinen al mismo tiempo, a intervalos apropiados, varios informes relativos a 
un mismo sector aparecidos durante un periodo determinado； 

5) el Comité del Programa participe en el examen, ya sea 

-llevando a cabo el examen en lugar del Consejo, o 

-preparando el terreno para el examen por el Consejo, seleccionando los informes 
que deban someterse a un examen detenido, o 

-efectuando, a petición del Consejo, misiones de evaluación especiales； 

6) se preste atención constante a la utilización eficaz de los informes de los comités 
de expertos y grupos de estudio en la formulación y el desarrollo del programa de 
la OMS； 

7) las publicaciones de la OMS se sigan utilizando para difundir la información 
contenida en los informes, así como las recomendaciones del Consejo al respecto； 

8) se estudie la posibilidad de preparar versiones simplificadas de algunos informes 
para su uso por los agentes de salud periféricos； 

9) se piense en la posibilidad de recurrir a las modernas técnicas de información para 
el seguimiento de los informes. 

Estas medidas no se podrán adoptar todas ellas de inmediato o al mismo tiempo, pero un 
primer paso podría consistir en seguir mejorando, conforme a las orientaciones del Consejo, 
el funcionamiento de los mecanismos para el seguimiento de los informes de comités de 
expertos y grupos de estudio de la Organización. 
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RELACIONES CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES1 

En su 61a reunión, celebrada en enero de 1978, el Consejo Ejecutivo resolvió 
(resolución EB61.R38) que la revisión trienal de la lista de organizaciones no 
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS se escalonara durante el 
trienio, de manera que cada año la revisión abarcara un tercio de las organizaciones. En 
consecuencia, en su reunión del 16 de enero de 1989, el Comité Permanente de Organizaciones 
no Gubernamentales examinó las 58 organizaciones no gubernamentales enumeradas a 
continuación. 

Academia Internacional de Medicina Legal y de Medicina Social 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
Asociación Internacional de Epidemiología 
Asociación Internacional de Ergonomía 
Asociación Internacional de Médicas 
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 Internacional para la Salud de la Madre y del Recién Nacido 
Asociación Médica de la Commonwealth 
Centro Internacional de Gerontología Social 
Colegio Internacional de Cirujanos 
Comisión Internacional de Medicina del Trabaj o 
Comisión Médica Cristiana 
Comité Internacional Católico de Enfermeras 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
Confederación Internacional de Matronas 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
Consejo de Población 
Consejo Internacional de Bienestar Social 
Consejo Internacional de Enfermeras 
Consejo Internacional de Mujeres 
Consejo Internacional de los Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Social 
Consejo Internacional de Uniones Científicas 
Consejo Nacional para la Salud Internacional 
Federación Dental Internacional 

Internacional de Acción Familiar 
de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 
de Colegios de Cirugía 
de Ginecología y Obstetricia 
de Higiene y Medicina Preventiva y Social 
de Hospitales 
de la Vejez 
de Organizaciones de Registros Sanitarios 
de Organizaciones Sindicales de Trabajadores de la Química, Energía 

Federación 
Federación 
Federación 
Federación 
Federación 
Federación 
Federación 
Federación 
Federación 

Internacional 
Internacional 
Internac ional 
Internacional 
Internac ional 
Internac ional 
Internac ional 
Internac ional 

e Industrias Diversas 

Véase la decisión EB83(11), 
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Federación Internacional de Planificación de la Familia 
Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad 
Federación Internacional para el Tratamiento de la Información 
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 
Federación Mundial de Educación Médica 
Fundación Aga Khan 
Fundación Internacional Africana de Medicina e Investigaciones 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
Médicos Internacionales en pro de la Prevención de la Guerra Nuclear 
Medicus Mundi Internationalis (Organización Internacional de Cooperación para la Asistencia 
de Salud) 

Organización Internacional de las Uniones de Consumidores 
Organización Internacional de Normalización 
Organización Mundial de Colegios Nacionales, Academias y Asociaciones Académicas de Médicos 
Generales/Médicos de Cabecera 

Save the Children Fund (Reino Unido) 
Sociedad Internacional para el Estudio de las Quemaduras 
Unión Internacional de Arquitectos 
Unión Internacional de Ciencias Biológicas 
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición 
Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolares y Universitarias 
Unión Internacional de Educación para la Salud 
Unión Interparlamentaria 





PARTE II 

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
PARA EL EJERCICIO 1990-1991 





INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SU EXAMEN DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991 

[EB83/45 - 18 de enero de 1989] 

INTRODUCCION 

1. De acuerdo con la práctica establecida, el informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea 
Mundial de la Salud sobre el examen del proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 
se ha preparado de forma adecuada para centrar la atención en los asuntos importantes de 
programa y de política financiera. En consecuencia, se procura destacar los aspectos 
principales de política que, a juicio del Consejo, exigen particular consideración de la 
Asamblea de la Salud cuando examine el proyecto de presupuesto por programas para 
1990-1991. Por lo tanto, el presente informe trata fundamentalmente de asuntos concretos y 
ha sido estructurado como sigue : 

I. Asuntos de política general: Principales asuntos de política mundial y regional 
que emanaron del debate sobre la parte I de la Introducción del Director General 
al proyecto de presupuesto por programas (documento PB/90-91, páginas xiii 
a xviii). 

II. Asuntos de política del programa: Principales asuntos de política y estrategia 
de cada programa, presentados bajo los epígrafes de las cuatro grandes categorías 
de programas del Octavo Programa General de Trabajo, incluidos los asuntos 
relativos a la asignación de recursos (documento PB/90-91, páginas 57 a 379). 

III. Asuntos de política presupuestaria y financiera: Principales asuntos 
presupuestarios y financieros emanados del debate sobre la parte II de la 
Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas, 
incluidos el nivel presupuestario y el proyecto de Resolución de Apertura de 
Créditos para 1990-1991 (documento PB/90-91, páginas xviii a xx y 33 a 41). 

2. El Consejo espera que, en su actual modo de presentación, el informe siga ayudando 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. Los debates del Consejo sobre el 
proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 se recogen pormenorizadamente en las 
actas resumidas de su 83a reunión (enero de 1989). 

I. ASUNTOS DE POLITICA GENERAL 

3. El Consejo Ejecutivo señala a la atención de los delegados en la 42a Asamblea Mundial 
de la Salud ciertos asuntos de política general recogidos en la Introducción que hace el 
Director General al proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991, en los informes de 
los Directores Regionales sobre acontecimientos de importancia en sus regiones respectivas y 
en las declaraciones del Director General y de los Directores Regionales. 

4. El Consejo está perfectamente al tanto del grave conflicto actual entre la necesidad de 
una acción acelerada de desarrollo de la salud y las limitaciones de recursos impuestas por 
la presente crisis económica que afecta prácticamente a todos los países del mundo pero más 

1 Véase el documento EB83/1989/REC/2. 
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especialmente a los países en desarrollo y a los menos desarrollados. La carga de la deuda 
es máxima para los que cuentan con menos recursos. El reajuste económico tiene las secuelas 
más dolorosas en términos de salud humana y bienestar. 

5. El segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos en el año 2000 señala acertadamente progresos 
considerables en muchos sectores pero también revela grandes lagunas y dificultades en el 
desarrollo sanitario, siendo una de las principales la limitación o la falta absoluta de 
recursos adicionales en muchos países. Las dimensiones del problema se reflejan en el 
informe del Director General sobre el examen mundial de la situación económica y sus J o repercusiones en la situación sanitaria y los servicios y políticas de atención de salud. 

6. Al preparar el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991, el Director 
General, con el asesoramiento y el apoyo de los miembros del Consejo Ejecutivo, analizó dos 
cuestiones relacionadas entre sí: 1) ¿cómo se reajustará la línea de acción de la OMS, en 
cooperación con sus Estados Miembros y con todas las demás organizaciones interesadas, para 
alcanzar las metas de la estrategia mundial y de las estrategias regionales y nacionales de 
salud para todos y 2) cómo se reflejará ese reajuste en las actividades del presupuesto por 
programas propuesto para el ejercicio 1990-1991? 

7. El Consejo está persuadido de que los conceptos básicos de salud para todos y atención 
primaria son acertados. Ha habido e indudablemente seguirá habiendo cierta controversia 
acerca del significado, la forma y el contenido precisos de esos términos en diferentes 
condiciones, momentos y lugares. Las definiciones fundamentales dadas de común acuerdo en 
Alma-Ata en 1978 siguen siendo válidas pero se trata de conceptos dinámicos, y el Consej o 
estima que se las puede ampliar y adaptar conforme a las nuevas situaciones y a los cambios 
de orientación que se necesiten. 

8. Coincidiendo con la crisis económica está la nueva crisis, ya reconocida, del medio 
ambiente, el desarrollo y la salud humana. El Consej o toma nota de que ese tema aparece 
prácticamente en todos los programas de la OMS reseñados en el documento del presupuesto por 
programas. El Director General asume claramente el reto lanzado en el "informe Brundtland" 
de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y lo traduce en medidas 
prácticas. La participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un 
desarrollo sostenible es el tema de un informe del Director General. La base de esa 
participación es la salud. La OMS no debe competir con otros organismos de medio ambiente 
ni duplicar sus actividades pero es justo que cumpla su mandato en relación con los factores 
determinantes de la salud. En la sección II se reseñan, al examinar el programa 11 (Fomento 
de la higiene del medio) más comentarios del Consejo sobre ese tema. 

9. Las principales líneas de acción de la OMS, junto con sus Estados Miembros, propuestas 
por el Director General en respuesta a esos nuevos desafíos, tienen el pleno apoyo y el 
respaldo del Consejo Ejecutivo. Entre ellas están: 1) el fortalecimiento de la 
infraestructura de los sistemas de salud basados en la atención primaria; 2) la mejora de 
los medios de gestión, información e investigación; 3) la transferencia y la "asignación" de 
tecnología apropiada; 4) el desarrollo y la reorientación de los recursos humanos de manera 
ajustada a las nuevas estrategias； y 5) la movilización y el aprovechamiento óptimo de todos 
los recursos financieros y materiales de que se disponga para alcanzar un desarrollo 
sostenible. El Consejo destaca en particular el papel de la mujer en el proceso de 
desarrollo de la salud, no sólo como receptora de la atención sanitaria, sino también como 
prestadora de dicha atención y como instancia de adopción de decisiones. 

1 Documento EB83/2 Add.l. 
2 Documento EB83/INF.DOC./1. 
3 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Our common future. 

1987, Oxford University Press. 
4 Documento EB83/13. 
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10. El eslabón más débil de la cadena de desarrollo de la salud en la mayoría de los países 
en desarrollo es la infraestructura, que debe constituir la espina dorsal del resto del 
sistema. Es necesario prestar mayor atención al desarrollo de la infraestructura en los 
países y proceder a la oportuna reasignación de recursos. Dada la dificultad de obtener 
recursos externos para esa atención, el Consejo aprueba las propuestas del Director General 
y de los Directores Regionales para que se destine a desarrollo de la infraestructura la 
mayor parte de los recursos de cooperación técnica de la OMS. Como ha dicho el Director 
General, la atención primaria de salud es un sistema económico, técnico y social adaptado a 
situaciones urbanas y rurales específicas, que hace un aprovechamiento óptimo de cada forma 
concebible de participación y es fuente de finaneiamiento autorresponsable. Además, permite 
economizar recursos valiosos. En el campo de la salud, la atención primaria es el modo más 
democrático, popular y equitativo de enfocar el desarrollo sostenible a que se refiere la 
Comisión Brundtland. El Consejo estima que la OMS debe ir a la cabeza de la investigación 
sobre sistemas de salud y ensayar métodos nuevos, integrados y prácticos en el laboratorio 
viviente que constituyen las comunidades o los distritos en los países. 

11. Ese método significa que la OMS a nivel internacional, y los ministerios de salud a 
nivel nacional, deben estar dispuestos a emprender nuevos tipos de colaboración, con todos 
los sectores y partes competentes, en el desarrollo nacional y comunitario, en particular 
los de educación, agricultura, alimentos, industria, vivienda, obras públicas y 
comunicaciones. La OMS debe aprovechar todas las oportunidades y recabar los servicios de 
amigos y portavoces para propugnar y promover sistemas integrados y concertados de salud 
como parte del desarrollo económico y social sostenible. Se citan en particular las 
actividades de liderazgo de salud para todos a nivel mundial, regional y nacional. El 
Consejo recuerda asimismo las importantes disposiciones de la resolución WHA39.22 sobre 
cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos. La OMS puede 
desplegar aún mayor actividad en un espectro de iniciativas mundiales y regionales, como las 
de supervivencia del niño, maternidad sin riesgo, Bamako, ciudades salubres y desarrollo 
sostenible. 

12. Esa función activa de la OMS entraña la necesidad de más recursos extrapresupuestarios 
y de otra índole, particularmente para apoyar las investigaciones orientadas a productos y 
las aplicaciones de tecnología apropiada en los programas nacionales de salud. El Consejo 
toma nota, como se desprende del documento PB/90-91, de que, según la información recibida 
hasta la fecha, los recursos correspondientes al concepto "Otros fondos" que se espera 
recibir en el presente bienio y en 1990-1991 rebasan ya, por primera vez en la historia de 
la OMS, las previsiones del presupuesto ordinario. Ello tiene importantes repercusiones 
para las futuras actividades de la OMS. 

13. El Consejo comparte la opinión expresada por el Director General sobre la necesidad de 
asegurar la unidad básica de todos los programas de la OMS, sean cuales fueren sus fuentes 
de financiación. Algunos programas, como los de Investigaciones sobre enfermedades 
tropicales, Investigaciones sobre reproducción humana y Lucha contra la oncocercosis, son 
"especiales" en el sentido de que se basan en acuerdos de esa naturaleza entre sus 
patrocinadores y tienen órganos directivos propios, siendo la OMS el organismo de 
ejecución. Otros programas, como los de Inmunización, Lucha contra las enfermedades 
diarreicas, y los nuevos programas mundiales sobre el SIDA y sobre Tabaco o salud, dependen 
también en gran parte de recursos extrapresupuestarios. 

14. El Consejo confirma la importancia de los programas financiados en gran parte con 
fondos extrapresupuestarios en la estrategia internacional OMS de desarrollo integrado de la 
salud. Sin detrimento de la integridad técnica y la capacidad de atraer financiación 
externa de esos programas, es importante conseguir que estén coordinados con todos los demás 
de carácter afín y que los resultados técnicos que con ellos se consigan sean aplicados 
adecuadamente por los países en sus programas nacionales de salud. Debe procurarse con 
empeño reforzar la marcha y la ejecución de esos programas, especialmente a nivel nacional, 
en consulta con los patrocinadores, los contribuyentes y otros interesados. 

15. En la organización de todos los programas de la OMS hay que conseguir un equilibrio 
adecuado entre la gestión de las actividades a nivel central, regional y nacional. El 
Consejo comparte el interés manifestado por la Asamblea de la Salud y por los comités 
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regionales en que los recursos técnicos, humanos, materiales y financieros de la OMS se 
utilicen de la manera más eficiente y eficaz a todos los niveles orgánicos, y también en los 
Estados Miembros, de acuerdo con las políticas y estrategias mundiales, regionales y 
nacionales, con la debida consideración a la política descentralizadora acordada, al 
programa y a las disposiciones financieras, y con una repercusión máxima en la salud de 
todas las poblaciones del mundo. A ese respecto, el Consejo toma nota con satisfacción de 
las propuestas del Director General y de los Directores Regionales de que se establezcan en 
la Organización sistemas prácticos de "gestión mediante información". El Director General 
ha previsto algunas modificaciones orgánicas que se reseñan en la sección II en relación con 
los programas específicos a que se refieren. 

16. El Consejo toma nota con satisfacción del mantenimiento del sentido de la 
responsabilidad financiera demostrado por el Director General al proponer para 1990-1991 un 
presupuesto por programas sin crecimiento real. Ello está plenamente de acuerdo con la 
resolución EB79.R9, en la que además se pide al Director General: 1) que vele por que todos 
los Estados Miembros tengan la posibilidad de participar debidamente en el proceso de 
cooperación para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos por programas regionales y 
mundiales； y 2) que siga preparando y presentando al Consejo Ejecutivo propuestas de 
presupuesto por programas en las que se haga el uso más eficaz de los recursos de la OMS en 
los planos nacional, regional y mundial y que permitan llegar en un futuro previsible a un 
crecimiento cero del presupuesto en términos reales. 

17. El Consejo estima que el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 se ajusta 
a las demás disposiciones de la resolución EB79.R9, por las que el Consejo Ejecutivo pide al 
Director General: a) que, en sus propuestas de presupuesto por programas, indique 
expresamente los factores y supuestos en que se basen los aumentos de gastos, razonablemente 
estimados, resultantes de la inflación y de las fluctuaciones monetarias, y que absorba esos 
aumentos en la mayor medida posible； y b) que continúe haciendo gestiones para hallar 
recursos extrapresupuestarios destinados a financiar las actividades sanitarias 
indispensables para las que quizá no haya recursos suficientes en el presupuesto ordinario. 
El Consejo toma nota de que, conforme a las recomendaciones del Comité del Programa, el 
Director General ha hecho ciertos ajustes en diversos programas a nivel mundial. Se hace 
referencia a esos ajustes en los párrafos 19, 35, 63, 72 y 74. 

II. ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA 

a) Dirección, coordinación y gestión 

18. Aunque consciente de que la celebración de las Asambleas de la Salud en años alternos 
en lugar de todos los años permitiría realizar economías en el programa 1.1 (Asamblea 
Mundial de la Salud), el Consejo recuerda la resolución WHA34.28 por la cual se decidió 
mantener de momento la práctica de celebrar Asambleas anuales. Reconociendo las 
repercusiones constitucionales y prácticas de cualquier modificación que se introduzca en el 
sistema actual, el Consejo pide al Director General que prepare un documento informativo 
sobre ese- asunto para estudiarlo en su 85a reunión. 

19. El Consejo toma nota de que, conforme a la recomendación del Comité del Programa, se 
han dotado dos puestos más en la partida de actividades mundiales para reforzar la 
preparación y la respuesta a situaciones de emergencia bajo el programa 2.4 (Coordinación 
exterior para el desarrollo sanitario y social) y subraya la importancia de reforzar la 
preparación para esas situaciones en el nivel regional. Observa con satisfacción que se 
esperan considerables recursos extrapresupuestarios para actividades de socorro urgente. 

b) Infraestructura de los sistemas de salud 

20. El Consejo sabe el papel esencial que desempeñan los programas de infraestructura en la 
práctica de la atención primaria de salud. En vista de ello, y ante el empeoramiento de la 
situación socioeconómica y el aumento relativamente pequeño de la asignación presupuestaria 
para el programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria), 
exhorta encarecidamente a la OMS a esforzarse más aún por estimular el interés de la 
comunidad donante en las actividades de fortalecimiento y conservación de las 
infrae s truc turas nacionales de salud. 
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21. El gasto nacional en atención primaria de salud dentro del proceso de vigilancia de la 
salud para todos en el año 2000 se ha medido en general como gasto en los componentes 
esenciales de la atención primaria hasta el primer nivel de envío de casos o nivel de 
distrito. Como los criterios difieren según los países, el Consejo está persuadido de que 
la principal información basada en esos datos para indicar los progresos realizados es la 
tendencia del gasto en atención primaria de salud, sea cual fuere la forma en que se lo 
defina en cada país. Dado que los costos de la atención de salud plantean problemas cada 
vez más agudos en los países en desarrollo, cuyos ministerios de salud no disponen a veces 
de la tecnología suficiente en esta materia, el Consejo se congratula de las propuestas del 
Director General de que se preste mayor apoyo al análisis financiero de la asistencia 
sanitaria. Toma nota además de la necesidad de apoyar con análisis microeconómicos y 
macroeconómicos la totalidad del sistema asistencial. A este respecto, el Consejo toma nota 
de la necesidad de reforzar las disponibilidades económicas en materia de salud en todos los 
niveles de la Organización. 

22. El Consejo toma nota de la creciente importancia del programa 2.5 (Coordinación de la 
estrategia de salud para todos) en el plano de las actividades regionales. Las actividades 
de este programa a nivel mundial se han desarrollado al punto de que las dos orientaciones 
principales en materia de investigación y desarrollo (la vigilancia y la evaluación de la 
estrategia, y el liderazgo en salud) ya son operativas y se vincularán estrechamente con el 
programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias) y el programa 5 
(Desarrollo de recursos humanos para la salud), respectivamente, lo que tendrá como 
resultado una redistribución y un uso más racional de los recursos humanos y financieros. 
Esta restructuración contribuirá a fortalecer la base epidemiológica de la OMS. 

23. Recordando la resolución WHA41.27, el Consejo subraya que la información epidemiológica 
utilizada en combinación con la de otro tipo (por ejemplo, social, económica y demográfica) 
es un instrumento esencial como base científica para determinar prioridades nacionales, 
desarrollar políticas y programas nacionales y permitir su actualización. Reconociendo que 
muchos países en desarrollo aún carecen de esa capacidad, el Consejo respalda pieriamente las 
actividades de formación y de apoyo técnico propuestas en el programa 3.1 (Evaluación de la 
situación sanitaria y de sus tendencias) y destinadas especialmente a los niveles local e 
intermedio. El Consejo subraya la importancia de analizar datos desglosados a esos niveles 
para conocer el alcance de la desigualdad social. En cuanto a los sectores de acción 
críticos de la OMS, el Consejo recomienda que se formule un plan de acción basado en las 
recomendaciones de un grupo de expertos sobre función de la epidemiología en el logro de la 
salud para todos y que se establezca un grupo multidisciplinario que vigile los 
progresos. 

24. Al analizar el programa 3.3 (Investigación y desarrollo de sistemas de salud)• el 
Consejo reconoce el papel esencial que desempeñan las actividades de investigación y 
desarrollo en atención primaria como parte del fortalecimiento de sistemas de salud, y la 
necesidad de estimular la participación activa de las instituciones docentes. 

25. El Consejo reconoce en relación con el programa 4 (Organización de sistemas de salud 
basados en la atención primaria) la necesidad de seguir elevando la capacidad de los 
sistemas de salud de distrito y desea que los programas referentes a estructuras y políticas 
de salud y a cuestiones de financiación y economía constituyan el núcleo de las actividades 
y se intensifiquen. También es en el nivel de distrito donde la coordinación intersectorial 
ha resultado más factible； es esencial reforzar las actividades que puedan motivar al 
personal nacional y formarlo en todo lo concerniente a la salud. El Consejo observa con 
satisfacción que las actividades están previstas en ese sentido, inicialmente en unos 
cuantos países, con el fin de ampliarlas gradualmente a otros. A ese respecto, señala el 
éxito de las entidades nacionales de coordinación del desarrollo, cuya acción abarca los 
principales sectores relacionados con la salud. Aprueba la intensificación del apoyo de la 
OMS a los Estados Miembros con especial atención al sistema de salud de distrito, conforme a 
las cinco estrategias indicadas en el informe del Director General sobre fortalecimiento de 
la atención primaria de salud por las que se concede apoyo excepcional a los países menos 
adelantados. El Consejo sugiere que se establezca un órgano consultivo independiente que 

1 Véase el documento EB83/11. 
o Véase parte I, anexo 9. 
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asesore a la OMS sobre los criterios más eficaces. En relación con ello, observa que está 
previsto celebrar en Nueva Delhi, en marzo de 1989, una reunión del grupo consultivo sobre 
organización de sistemas de salud basados en la atención primaria. El Consejo destaca, 
empero, la necesidad de ocuparse de la atención primaria de salud en el contexto de los 
sistemas integrados de asistencia sanitaria como condición previa para que el sector de la 
salud pueda contribuir a la eliminación de las desigualdades. 

26• Al examinar el programa 5 (Desarrollo de recursos humanos para la salud) y 
reconociendo que el personal que se adiestre hoy formará parte del equipo de salud del 
siglo XXI, el Consejo considera que el desarrollo de recursos humanos es la piedra angular 
de la aplicación de la estrategia de salud para todos. 

27. El Consejo acoge favorablemente el informe del Director General sobre función del 
personal de enfermería y partería en la estrategia de salud para todos. El Consejo 
considera la función de las profesiones de enfermería como uno de los pilares de la atención 
primaria de salud y recomienda que, cuando sea preciso, se modifique su formación para que 
ese personal participe en la adopción de decisiones relativas a actividades sanitarias. 
Conviene mejorar la categoría profesional y la responsabilidad del personal de enfermería y 
partería, así como sus condiciones de trabaj o y su función de liderazgo y promoción, a fin 
de evitar su emigración y garantizar la cobertura de la demanda a largo plazo. 

28. El Consejo observa que, pese a los progresos realizados, quedan graves problemas por 
resolver; persiste la necesidad de mejorar la calidad de la formación de personal sanitario 
y médico y de reorientar el contenido de los programas didácticos para adaptarlos a las 
condiciones de cada país y responder así a los requisitos de las estrategias de salud para 
todos. A ese respecto, el Consejo desea resaltar la Declaración de Edimburgo sobre la 
enseñanza de la medicina. Es evidente que las universidades tienen como función atender las 
necesidades que indiquen las autoridades de salud, razón por la cual sus planes de estudios 
deben abarcar disciplinas indispensables para la gestión del desarrollo sanitario de la 
comunidad. También sería recomendable hacer participar a otros órganos, por ejemplo, grupos 
de homólogos, en la evaluación de los resultados de la enseñanza superior. 

29. Aunque el Consejo tiene la impresión de que sería difícil controlar, incluso por vía 
legislativa, la emigración de los profesionales de salud y de sus instructores, cabría, sin 
embargo, retenerlos con medidas incentivadoras o permitiéndoles mejorar su formación, por 
ejemplo mediante becas, de preferencia para el mismo país o región. El Consejo sugiere que 
se preste más atención a la dimensión económica de los problemas y a la distribución 
apropiada de personal sanitario y médico en un marco de libre juego del mercado. Consciente 
del continuo desequilibrio entre las necesidades y las disponibilidades de recursos humanos 
capacitados para el desarrollo sanitario, el Consejo pide al Director General que examine la 
situación mundial al respecto y la manera de atenuar este desequilibrio. 

30. El Consejo toma nota de la decisión del Director General de definir claramente los dos 
elementos del programa 6 (Información pública y educación para la salud) en Información y 
relaciones públicas, por un lado, y Educación sanitaria y fomento de la salud, por otro. 
Aunque sigue fomentándose la acción combinada, los dos programas responderán así mucho mejor 
a las necesidades modernas de comunicación y a la necesidad de hacer mayor hincapié en la 
educación sanitaria, respectivamente. 

31. El Consejo subraya que la educación sanitaria contribuye mucho a la eficacia de las 
intervenciones de salud pública, e insiste en la necesidad de que el personal de salud 
colabore más estrechamente con los educadores sanitarios en la preparación de mensajes 
adecuados. Toma nota además del papel que la educación sanitaria puede desempeñar en la 
escuela, sobre todo la primaria, y en la modificación de actitudes dentro de las familias. 

32. El Consejo destaca la necesidad de fortalecer los medios nacionales de comunicación 
para la salud y observa que las actividades conjuntas con programas técnicos como el 
13.13 (SIDA) pueden fomentar criterios innovadores y aliviar la necesidad de recursos 
adicionales para actividades correspondientes al programa 6. 

4 Documento EB83/13. 
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c) Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 

33. Reafirmando la importancia de que los Estados Miembros formulen una política nacional 
de investigaciones sanitarias bien definida en apoyo de sus estrategias de salud para todos, 
el Consejo manifiesta su inquietud ante la reducción de recursos asignados a actividades de 
investigación en el programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las 
investigaciones sobre formas de comportamiento favorables para la salud)• 

34. El Consejo observa que, tras la iniciación de las actividades por la Oficina Regional 
para Europa, los componentes mundial e internacional de los programas 8.3 (Prevención de 
accidentes) y 9.5 (Salud de las personas de edad) serán gestionados en adelante por la 
Sede para que haya una integración más estrecha con otros programas mundiales pertinentes. 
Los recursos humanos y financieros correspondientes se transfieren por tanto a la Sede. 

35. El Consejo toma nota del aumento en las previsiones del presupuesto ordinario para el 
programa 8.4 (Tabaco o salud)’ incluida la creación de un nuevo puesto de oficial técnico 
a nivel mundial en respuesta a la recomendación del Comité del Programa, y de las medidas 
adoptadas para acelerar las actividades. Aprueba el plan de acción propuesto para el 
periodo 1988-1995.1 

36. El Consejo comprende que para llevar a buen término las actividades propuestas en 
materia de Tabaco o salud se precisa una colaboración efectiva con otros programas 
pertinentes, como son los de enfermedades no transmisibles y educación sanitaria. El 
Consejo destaca además la necesidad de que la Organización colabore estrechamente con otros 
organismos y con organizaciones benéficas de este sector. Sugiere que en el marco del 
programa se designen centros de acopio y análisis de datos, y difusión de informaciones. 

37. Enterado de que el cultivo de tabaco es la única fuente de ingresos de un elevado 
número de familias y la principal fuente de ingresos de ciertos países en desarrollo y 
enterado también de que la sustitución de ese cultivo puede tener inicialmente efectos 
económicos negativos, el Consejo reafirma sin embargo que el tabaco es perjudicial para la 
salud, así como la función de la Organización como "conciencia sanitaria del mundo" y la 
necesidad para ella de mantener en esta cuestión su postura ética tradicional. El Consejo 
señala que la FAO está dispuesta a proporcionar asistencia técnica sobre la sustitución del 
cultivo a los países que la soliciten. La OMS y las autoridades sanitarias nacionales 
tienen que trabajar en estrecha colaboración con otras organizaciones y sectores para tener 
la seguridad de que se tienen plenamente en cuenta los aspectos sanitarios y ecónomicos del 
desarrollo. 

38. Reconociendo su posible efecto positivo en la salud de la familia, y en particular en 
la salud de las madres y los niños de los países en desarrollo, el Consejo ve con agrado la 
importancia concedida a la maternidad sin riesgo en el programa 9.1 (Salud de la madre y el 
niño, incluida la planificación de la familia). Toma nota del persistente problema de la 
fragmentación de los servicios en muchos países, debido al desarrollo de los programas 
conforme a una determinada tecnología, e insta a una integración y coordinación más 
estrechas de los servicios nacionales. Consciente de la rápida tasa de crecimiento 
demográfico observada en muchas zonas del mundo y teniendo en cuenta los problemas que 
experimentan numerosas autoridades nacionales para atender las necesidades de salud de sus 
actuales poblaciones, el Consejo expresa la esperanza de que se dedicarán recursos 
adicionales a las actividades de planificación de la familia, en particular recursos de 
origen extrapresupuestario. 

39. Al revisar el programa 9.4 (Salud de los trabajadores), el Consejo estima que la 
rápida industrialización de numerosos países en desarrollo, unida a la necesidad de medidas 
de reajuste económico, hará probablemente que se conceda menos atención a la salud de los 
trabajadores y producirá así un incremento alarmante de los problemas de higiene del 
trabajo. Recomienda que la Organización, en estrecha colaboración con la OIT, adopte 
medidas para acopiar y difundir entre los grupos apropiados, como son los sindicatos y los 

1 Documento EB83/10. 
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empleadores, información sobre discapacidad, morbilidad y mortalidad de los trabajadores en 
esos países. Ello mejorará la percepción del problema y estimulará la presión del público 
sobre las autoridades nacionales para que adopten medidas apropiadas para reducir y eliminar 
los riesgos del trabajo para la salud. 

40. El Consejo toma riota de que se ha dotado un nuevo puesto profesional para fortalecer el 
programa 10.2 (Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas) • Las 
actividades relativas a la evaluación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en 
relación con los convenios de las Naciones Unidas se han trasladado al nuevo programa de 
gestión y políticas farmacéuticas (véase el párrafo 48), mientras que los trabajos relativos 
a los aspectos comportamentales del abuso de drogas, así como al tratamiento de la 
drogodependencia continuarán incluidos en el programa 10 (Protección y promoción de la 
salud mental). El Consejo toma nota también del informe del Director General sobre las 
medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. 

41. Reconociendo que el sector de la salud no puede trabajar solo en los intentos para 
dominar la drogadicción, el Consejo recomienda un planteamiento multisectorial por 
intermedio, por ejemplo, de comités coordinadores establecidos en los países. Preocupa al 
Consejo el descenso de la productividad resultante del abuso prolongado de bebidas 
alcohólicas e insta a que se utilicen plenamente las técnicas existentes de tratamiento y 
rehabilitación. 

42. El Consejo toma nota con agrado del informe del Director General sobre Prevención de 
los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales en el que se describen los métodos 
específicos y las acciones concretas que se aplican en todas las regiones. El Consejo insta 
a que se conceda más atención a los trastornos psicológicos de la población pobre de las 
ciudades, trastornos cuya incidencia aumenta debido a los problemas asociados a la creciente 
urbanización. 

43. El Consejo expresa su preocupación por la reducción real de los créditos habilitados 
en el presupuesto para el programa 11 (Fomento de la higiene del medio). Comparte la 
opinión del Director General de que se requiere un alto grado de interacción con otros 
programas, no sólo en respuesta a demandas orientadas a la atención primaria de salud, sino 
también para contribuir al esfuerzo internacional dirigido al logro de un desarrollo 
sostenible. El Consejo estima que el informe sobre los progresos realizados, 
convenientemente ampliado, puede utilizarse como contribución de la Organización al informe 
que presente el Secretario General en el cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la acción internacional en pro de un 
desarrollo sostenible. 

44. El Consejo reconoce que la tarea de la Organización en respuesta a las recomendaciones 
del informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en lo que 
respecta a la coordinación de las actividades de desarrollo sanitario con otros organismos, 
es compleja y exigirá el diálogo no sólo con las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas sino también con organismos bilaterales. 

45. Al acercarse a su término el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental, el Consejo expresa su preocupación por los millones de personas sin un 
abastecimiento satisfactorio de agua o sin saneamiento adecuado, en particular en las 
poblaciones desfavorecidas de las zonas rurales. Por consiguiente, el Consejo recomienda 
que se mantenga el impulso del Decenio en la continua ejecución de las actividades para 
lograr que la cobertura siga el ritmo del crecimiento demográfico y de la creciente 
urbanización. Por otra parte, el Consejo considera que la OMS debe intensificar la 
movilización de los recursos necesarios para apoyar esas actividades. Conviene prestar más 
atención a cuestiones distintas de la cobertura, como son la calidad y el desperdicio del 

1 Documento EB83/8. 
2 Documento EB83/7. 
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agua y el mantenimiento de los servicios públicos, así como el establecimiento de vínculos 
más estrechos con otros sectores interesados, como son los de obras públicas, minería y 
agricultura. 

46• En los programas 11•3 (Evaluación de los riesgos de los productos químicos 
potencialmente tóxicos para la salud) y 11.4 (Lucha contra los riesgos para la salud 
relacionados con el medio ambiente), el Consejo toma nota de la necesidad de fortalecer la 
cooperación técnica sobre evaluación del riesgo para la salud de los productos químicos 
tóxicos y lucha contra los riesgos sanitarios medioambientales, problemas ambos que están 
adquiriendo cada vez más dimensiones internacionales. 

47. En el sector de la inocuidad de los alimentos (programa 11.5), el Consejo sugiere que 
la Organización pueda servir de centro de verificación para el intercambio de informaciones 
en caso de que se produzcan problemas de salud pública. 

48• En el programa 12 (Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación), el 
Consejo toma nota de las medidas que se están adoptando para incluir en una nueva división 
de gestión y políticas farmacéuticas los programas sobre: medicamentos esenciales, 
productos farmacéuticos, sustancias biológicas, incluidos los productos sanguíneos, medicina 
tradicional, aspectos relacionados con los medicamentos de la tecnología de laboratorio de 
salud, y evaluación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El Consejo toma también 
nota de que se está creando una nueva división de tecnología de atención de salud, que 
comprende las tecnologías clínica, de laboratorio y radiológica, junto con otras 
concernientes a la atención de salud, cuyas actividades resaltarán el mantenimiento, la 
transferencia de evaluaciones y el desarrollo de tecnologías. Esos cambios tienen por 
objeto racionalizar y alcanzar una coordinación más estrecha entre actividades conexas. 

49. La adquisición de equipo y los gastos fijos representan un alto porcentaje del gasto 
total de atención de salud en los Estados Miembros, en particular los países en desarrollo. 
Por consiguiente, la información adecuada sobre normalización, operación y seguridad del 
equipo y sobre requisitos de mantenimiento es de primordial importancia para permitirles 
decidir y planear apropiadamente conforme a sus necesidades. De ahí que el Consejo vea con 
agrado la mayor atención concedida a la prestación de orientación y de apoyo técnicos a los 
Estados Miembros sobre esas cuestiones en el programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica 
y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria)• Destaca la 
importancia de las actividades de adiestramiento, sobre todo en lo que respecta al 
mantenimiento y la reparación del equipo, y sugiere que se fortalezca con esa finalidad la 
colaboración entre la OMS, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones de 
formación regionales y nacionales. 

50. El Consejo toma nota de la excelente labor efectuada con arreglo al programa 12.2 
(Medicamentos y vacunas esenciales) para apoyar a los Estados Miembros en la elaboración y 
ejecución de políticas de medicamentos esenciales dentro de los sistemas nacionales de salud 
basados en la atención primaria. Sin embargo, unos 1500 a 2000 millones de personas no 
tienen todavía acceso a los medicamentos y vacunas esenciales o éste es sólo irregular. Por 
ello, el Consejo destaca la importancia de conseguir que el programa 12.2 siga funcionando 
en forma eficiente y eficaz con el fin de atraer cuantioso fondos extrapresupuestarios. 
Destaca igualmente la necesidad de garantizar la continuidad de las políticas en que se basa 
este sector programático y la ejecución de la estrategia farmacéutica revisada, apoyada 
colectivamente por los Estados Miembros en la resolución WHA39.27 y reafirmada en la 
resolución WHA41.16. Es de la máxima importancia mantener un diálogo abierto entre todas 
las partes interesadas en el "espíritu de Nairobi". 

51. Al examinar las actividades incluidas en el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y 
eficacia de medicamentos y vacunas), el Consejo señala la importancia de los servicios de 
reglamentación sanitaria y farmacéutica nacionales, que aseguren la inspección de la calidad 
y la vigilancia de los medicamentos y vacunas fabricados localmente o importados. El 
Consejo reconoce también la importancia de las actividades de formación teórica y práctica a 
ese respecto. 

52. El Consejo apoya las actividades propuestas de alcance nacional, regional y mundial en 
el programa 12.4 (Medicina tradicional) y destaca la contribución que los prácticos de la 
medicina tradicional pueden hacer a los sistemas de prestación de atención de salud, en 
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particular en las zonas rurales de algunos países en donde ofrecen todavía la única atención 
de salud accesible. 

53. Aun observando que no aumentan las asignaciones del presupuesto ordinario para las 
actividades del programa 12.5 (Rehabilitación), el Consej o toma riota de que se espera 
disponer de un importante apoyo extrapresupuestario para el desarrollo de la rehabilitación 
basada en la comunidad por intermedio de los programas regionales y nacionales, como parte 
de la atención primaria de salud. 

d) Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las enfermedades 

54. El Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud el completo informe presentado acerca 
de la marcha y la evaluación^" sobre el programa 13.1 (Inmunización) y apoya las 
actividades propuestas en el documento del presupuesto por programas. Hace suyos además los 
planes reseñados para el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en el próximo decenio, 
incluido el plan de acción para la erradicación de la poliomielitis； al hacerlo así advierte 
el riesgo de pérdida de interés en las vacunaciones contra otras enfermedades incluidas en 
el PAI. En este sentido, el Consej o resalta la necesidad de establecer metas regionales 
para el control de esas enfermedades. El Consejo toma nota de que la cobertura de la 
inmunización con antígenos del PAI alcanzó al 50% de todos los niños del mundo en 1988 y 
que, con un compromiso continuado, probablemente se alcance para 1990 la meta del 80%. 
Ahora bien, reconoce que el costo y los esfuerzos necesarios para ir más allá del nivel de 
cobertura del 80% serán mayores que los requeridos para lograrlo. Por consiguiente, el 
Consejo destaca la necesidad acuciante de un compromiso político sostenido en los países 
desarrollados y en desarrollo para la movilización social y para obtener los recursos 
adicionales que permitan alcanzar y mantener niveles de inmunización del 80% por lo menos. 

55. El Consejo considera que la estimación de un costo de US$ 10 por niño totalmente 
inmunizado es demasiado baja para el porvenir y que en consecuencia debe revisarse. Sugiere 
también que los donantes estudien seriamente la posibilidad de sufragar gastos fijos, como 
son los de formación, supervisión, transporte (incluido el combustible), y mantenimiento de 
la cadena de frío. 

56. El Consej o señala que las campañas de inmunización en masa y los días de vacunación, 
por eficaces que sean para llegar a poblaciones alejadas donde la infrae s truc tura sea 
deficiente o inexistente, no pueden reemplazar los esfuerzos sostenidos y pueden hacer que 
se desperdicien recursos humanos y financieros. Reconociendo que la infraestructura 
sanitaria de un país es esencial para alcanzar y mantener una buena cobertura de la 
inmunización, el Consej o destaca que el PAI es uno de los elementos constitutivos de la 
atención primaria y puede contribuir al fortalecimiento del sistema global de salud. 

57. El Consejo aprueba las actividades propuestas en el programa 13.2 (Lucha contra los 
vectores de enfermedades) que, a su juicio, mantendrá el impulso necesario en este campo 
pese a la supresión de dos puestos a nivel mundial de conformidad con la recomendación del 
Comité del Programa en el sentido de que se identifiquen recursos para reforzar algunos 
otros sectores del programa. El Consejo toma nota de que se mantendrá la complementariedad 
recíproca en términos de operaciones técnicas e investigación con los programas 13.3 
(Paludismo) y 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales). 

58. Consciente de que el desarrollo socioeconómico, como la construcción de embalses y 
sistemas de riego, puede en ocasiones tener efectos adversos para la salud, sobre todo en 
los países en desarrollo, si no se adoptan las medidas adecuadas, el Consej o, al revisar los 
programas 13.2 y 13.3 (Paludismo), observa con inquietud que la situación está empeorando 
en muchas partes del mundo en relación con esa enfermedad. Otra causa de ese empeoramiento 
es la resistencia de vectores y parásitos. El Consej o reconoce que, como a corto y aun a 
medio plazo son improbables mejoras sostenibles de la situación, el apoyo a programas 
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antipalúdicos nacionales interesa poco a los donantes externos. El Consejo manifiesta su 
inquietud ante la disminución de los recursos asignados a todos los niveles en el 
presupuesto ordinario para ese programa y estima que la OMS puede influir mucho para recabar 
de la comunidad internacional apoyo técnico y financiero sostenido. El Consejo estima que, 
como resultado de la disminución de los recursos, la situación mundial del paludismo podría 
deteriorarse mucho. Pide urgentemente al Director General que garantice los fondos 
extrapresupuestarios necesarios para asegurar, durante el bienio 1990-1991, no sólo el 
control de las zonas donde ya se ha llevado a cabo la erradicación, sino también la 
posibilidad de extenderlo a otras zonas palúdicas. 

59. El Consejo observa que las asignaciones presupuestarias para atención primaria de salud 
pueden englobar actividades de lucha contra el paludismo. Reconoce la conveniencia de 
incorporar determinadas actividades de prevención y lucha a la atención primaria. No 
obstante, considera que, habida cuenta de la recrudescencia epidémica del paludismo, las 
medidas correctivas no pueden aplicarse bien con la infraestructura existente. A ese 
respecto, el Consejo reconoce que en muchos países no sólo falta capacidad de gestión, sino 
que escasea el personal experimentado y capacitado para hacerse cargo de las actividades 
necesarias de epidemiología, diagnóstico y tratamiento. Incumbe pues a la OMS un papel 
crucial en la movilización de apoyo técnico, educativo y didáctico para constituir un núcleo 
de personal nacional especializado. El Consejo adoptó la resolución EB83.R16. 

60. El Consejo aprueba las actividades operativas y de investigación descritas en el 
programa 13.4 (Enfermedades parasitarias) y le complace el hincapié que se hace en la 
integración de las actividades de lucha en el sistema de salud basado en la atención 
primaria. Recomienda que el programa preste mayor atención a la lucha contra la 
leishmaniasis y la enfermedad de Chagas, en particular asignando a ella un puesto 
profesional. 

61. Al aprobar las propuestas del programa 13.6 (Enfermedades diarreicas)• el Consejo 
toma nota de que esas enfermedades siguen ocasionando una fuerte morbilidad y mortalidad en 
los países en desarrollo, sobre todo entre los menores de cinco años. Subraya la necesidad 
de investigaciones epidemiológicas para constituir una base de información y evaluar los 
progresos de los programas nacionales. Destaca también la utilidad de los estudios sobre 
"conocimientos, actitudes y prácticas" para intervenciones de base comunitaria y para el 
tratamiento de casos, así como para elaborar material apropiado de educación sanitaria. En 
vista de la importancia de factores como la nutrición, el agua salubre y la higiene 
doméstica, el Consejo recomienda que se preste mayor atención a la prevención, haciendo a 
los padres más conscientes del problema, en particular mediante la educación sanitaria, 
inclusive sobre las condiciones en que es necesaria la intervención médica. Encarece la 
conveniencia de que el programa se mantenga en estrecha colaboración con los programas 8.1 
(Nutrición)• 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento) y 13.1 (Inmunización)• 

62. A propósito del programa 13.7 (Infecciones agudas de las vías respiratorias), el 
Consejo reconoce que esas infecciones están asociadas con elevadas tasas de letalidad y de 
mortalidad en los países en desarrollo. Señala que el programa está estrechamente integrado 
con el programa 13.6 para facilitar la aplicación de la experiencia acumulada en la lucha 
contra las enfermedades diarreicas, en particular para asegurar un tratamiento adecuado de 
los casos, incluido el uso apropiado de los antibióticos. El Consejo reconoce que la 
integración completa tal vez no sea en esta fase conveniente en los programas de numerosos 
países. Subraya la necesidad de mejorar los medios de diagnóstico y toma nota con 
satisfacción de la propuesta de preparar equipo fiable y barato para los hospitales de 
distrito. Sugiere que se preste mayor atención a las infecciones respiratorias causadas por 
hongos y mohos. El Consejo recomienda que las actividades de capacitación para médicos y 
otras categorías de personal sanitario, en particular las enfermeras, se amplíen a otros 
problemas respiratorios frecuentes en los niños. 

63. El Consejo toma nota con satisfacción de que, según recomendó el Comité del Programa, 
se han establecido dos puestos adicionales a nivel mundial para fortalecer las actividades 
del programa 13.8 (Tuberculosis)• El Consejo señala el empeoramiento de la situación en 
los países donde es elevada la prevalencia de la tuberculosis y de las infecciones por el 
VIH y donde es de prever un aumento de la tuberculosis activa. En consecuencia, toma nota 
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de la estrecha colaboración entre este programa y el programa 13.3 (SIDA) y de las 
actividades conjuntas previstas, inclusive los estudios sobre la acción combinada de la 
tuberculosis y la infección por VIH. El Consejo recomienda que se preste especial atención 
a este punto durante la presentación sobre el SIDA a la Asamblea Mundial de la Salud. 

64. El Consejo apoya las propuestas del programa 13.9 (Lepra) y toma nota de que se está 
consiguiendo reducir sistemáticamente el número de casos gracias al tratamiento 
multimedicamentoso, cuya relación costo-eficacia está en estudio. El Consejo reconoce la 
necesidad de movilizar recursos extrapresupuestarios adicionales para aumentar el 
tratamiento multimedicamentoso en las zonas endémicas. El Consejo toma nota de que se debe 
estimular la búsqueda de una vacuna eficaz. 

65. En el programa 13.12 (Investigación y desarrollo en materia de vacunas), el Consejo 
toma nota de que se ha obtenido una vacuna eficaz contra la encefalitis japonesa. El costo 
relativamente elevado de esa vacuna hace que la lucha contra el vector seguirá teniendo 
plena vigencia durante mucho tiempo. El precio de la vacuna contra la hepatitis В sigue 
siendo también excesivo para incluirla en el Programa Ampliado de Inmunización. El Consejo 
toma asimismo nota de los progresos en el estudio de una vacuna BCG termoestable. 

66. En relación con el programa 13.13 (SIDA), el Consejo aprecia el papel que la OMS ha 
desempeñado en el logro de un enfoque mundial unificado de la prevención y la lucha contra 
el SIDA. Destaca la importancia de la alianza PNUD/OMS para facilitar la aplicación de la 
estrategia mundial en los países. Al examinar las previsiones presupuestarias, el Consejo 
llamó la atención sobre el ritmo manifiestamente lento de la consignación de fondos, que da 
lugar a que se vayan arrastrando al ejercicio siguiente las obligaciones imprevistas. Se 
informó al Consejo de que el nivel de las consignaciones ascendía al 90% del proyectado； sin 
embargo, ese nivel refleja la irregularidad con que se recaudan las contribuciones. También 
se le informó de que las previsiones presupuestarias en los países e interpaíses, que son 
relativamente importantes, denotan una tendencia hacia la descentralización. 

67. En relación con el programa 13.13 (SIDA), el Consejo elogia el interés que se está 
poniendo en determinar si ciertos resultados de la investigación en países desarrollados se 
pueden transferir a países en desarrollo. Es consciente de las consecuencias del aumento de 
la morbilidad por enfermedades infecciosas resultante de la deficiencia inmunológica y 
pondera la conveniencia de una colaboración más estrecha entre los programas pertinentes. 

68. La rápida evolución de la situación pone de relieve la necesidad de vigilancia del 
programa. El Consejo toma nota de las medidas adoptadas con el fin de elaborar directrices 
para la vigilancia de los programas nacionales, lo que contribuirá a la formulación de 
indicadores. El Consejo ha estimado necesario examinar la cuestión del suministro de 
preservativos y toma nota a ese respecto de que se va a recibir apoyo de entidades 
bilaterales y multilaterales. Sugiere asimismo que se preste mayor atención a las 
actividades de las organizaciones nacionales no gubernamentales en los países. 

69• En relación con el programa 13•14 (Actividades de prevención y de lucha contra otras 
enfermedades transmisibles), el Director General aceptó la sugerencia del Consejo de que la 
OMS podría desempeñar un útil papel convocando a un grupo de expertos técnicos que examinen 
los últimos adelantos en relación con la legionelosis (y tal vez con otras enfermedades 
infecciosas relacionadas con el entorno que constituyen los edificios modernos), así como la 
vigilancia internacional de esa enfermedad. 

70. El Consejo reconoce que el cáncer es ahora una causa importante de morbilidad y 
mortalidad en los países en desarrollo y aprueba la continuación del apoyo técnico a los 
Estados Miembros en materia de prevención, diagnóstico precoz y atención clínica con arreglo 
al programa 13.16 (Cáncer)• El Consejo destaca la importancia que la vacunación contra la 
hepatitis В puede tener para prevenir el cáncer del hígado. El Consejo hace notar la 
similitud de la atención clínica que necesitan los enfermos terminales de cáncer y los del 
SIDA, en particular en lo relativo al alivio del dolor, los cuidados y la acogida en la fase 
terminal, y recomienda la cooperación con el Programa Mundial sobre el SIDA. 

71. El Consejo estima que, habida cuenta de los créditos relativamente modestos para el 
programa 13.17 (Enfermedades cardiovasculares), se podría intensificar la colaboración con 
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las instituciones que ya trabajan en ese campo, lo cual contribuiría a aliviar problemas 
como el de la cardiopatía reumática en los países en desarrollo. El Consejo considera que 
conviene seguir haciendo hincapié en la prevención, dadas la elevada mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares y la probabilidad de que ésta aumente en los países en 
desarrollo. 

e) Apoyo al programa 

72. A propósito de la recomendación formulada por el Comité del Programa de que se busquen 
recursos adicionales para otros programas prioritarios, el Consejo toma nota de que en el 
programa 14 (Apoyo de información sanitaria) se ha suprimido un puesto de oficial técnico 
en la biblioteca de la Sede. 

73. El Consejo toma nota de que los créditos asignados al programa 15 (Servicios de 
apoyo) ascienden a US$ 121 400 000, lo que equivale al 18,6% del presupuesto ordinario 
total para 1990-1991. No ha habido en el presupuesto ordinario incremento real alguno para 
servicios de apoyo desde por lo menos 1976 y lo asignado para 1990-1991 representa una 
disminución en términos reales de US$ 1 300 000, o sea, del 1,16%. 

74. En relación con la recomendación del Comité del Programa de que se trate de conseguir 
más recursos para otros programas prioritarios, el Consejo toma nota de que en el 
programa 15.2 (Adminitración y servicios generales) se ha suprimido un puesto a nivel 
mundial de intérprete. El Consejo aprueba la intención del Director General de hacer 
economías, en lo posible, en los servicios de apoyo con el fin de que se pueda dedicar la 
máxima proporción de recursos a programas relacionados con la infraestructura de los 
sistemas de salud y con la ciencia y tecnología de la salud. El Consejo toma nota de la 
necesidad de utilizar tecnología electrónica moderna para la comunicación y la difusión de 
información. 

f) Ajustes en la asignación de recursos 

75. A la luz de las observaciones formuladas por el Consejo en su examen del proyecto de 
presupuesto por programas, el Director General estudiará atentamente la conveniencia de 
introducir ajustes en los programas a los que se ha hecho referencia durante las 
deliberaciones del Consejo mediante el mecanismo del Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. 

III. ASUNTOS DE POLITICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 

a) Política presupuestaria 

76. Las principales características financieras del proyecto de presupuesto por programas 
para 1990-1991 pueden resumirse como sigue : 

1) Un presupuesto efectivo de US$ 653 740 000, que representa un aumento 
del 7,35% respecto del presupuesto revisado para 1988-1989, es decir, después de 
practicada la reducción de US$ 25 millones por la Asamblea de la Salud del pasado año； 

2) Una disminución en términos reales de US$ 2,2 millones (0,37%) del presupuesto 
general por programas, por comparación con el presupuesto revisado de 1988-1989； 

3) Pese a esa disminución en términos reales del presupuesto general por programas, un 
aumento real de más de US$ 850 000 (0,39%) en la partida de actividades en países, como 
contribución al conjunto de actividades nacionales de salud; 

4) Una disminución real de US$ 4,1 millones (2,32%) en la partida de actividades 
regionales e interpaíses, con el fin no sólo de posibilitar el aumento real de la 
partida de actividades en países, sino también para compensar los aumentos de costo 
debidos a la inflación, que en algunas regiones excedieron del máximo previsto; 
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5) Un aumento real de más de US$ 1 millón (0,48%) en la partida de actividades 
mundiales e interregionales, debido sin embargo totalmente a la transferencia de 
ciertas actividades mundiales de la Oficina Regional para Europa a la Sede； y 

6) Aumentos de costo debidos a la inflación y subidas reglamentarias 
del 8,15% respecto del presupuesto por programas de 1988-1989, compensados en parte 
por una disminución de costos del 0,43% debida al reajuste del tipo de cambio 
presupuestario de la libra egipcia, con el resultado de un aumento total de costos 
del 7,72% respecto de 1988-1989. 

77. La proporción que se asigna a las regiones representa el 65,63% del presupuesto total 
para 1990-1991. El Consejo toma nota de que, mientras las actividades mundiales e 
interregionales, inclusive las partidas de Asamblea de la Salud y Consejo Ejecutivo, 
representaron el 44% del presupuesto en 1976, en el proyecto para 1990-1991 se les asigna 
sólo el 34,37%. 

78. La distribución de recursos propuesta entre las cinco secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos es la siguiente: Infraestructura de los sistemas de salud, 31,29%； 
Promoción de la salud, 17,61%; Prevención y lucha contra las enfermedades, 13,68%; 
Dirección, coordinación y gestión, 12,71%； y Apoyo al programa, 24,71%. 

79. El apoyo al programa comprende tanto los servicios de apoyo administrativo como el 
apoyo de información sanitaria, con inclusión de las publicaciones, la documentación médica 
y sanitaria y los servicios de traducción. Los servicios de apoyo administrativo (que 
comprenden los de personal, administración y servicios generales, presupuesto y finanzas, y 
equipo y suministros para los Estados Miembros) representan sólo el 18,57% del presupuesto 
efectivo. Si se compara con las actividades costeadas con cargo al presupuesto ordinario y 
a fuentes extrapresupuestarias, el costo de los servicios de apoyo administrativo representa 
sólo el 10,83% de las previsiones totales con cargo a fondos de todo origen en 1990-1991. 

b) Ingresos ocasionales 

80. El Consejo apoya la propuesta del Director General de asignar US$ 39 543 000 de los 
ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1988 para la habilitación de los 
créditos del presupuesto ordinario por programas, a fin de reducir las contribuciones 
señaladas a los Estados Miembros. 

81. El Consejo toma nota de que el importe definitivo de los ingresos ocasionales 
disponibles en 31 de diciembre de 1988 se notificará en el informe financiero interino de 
ese año, que será sometido a la consideración del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros, y de que se hará una recomendación a la Asamblea de la 
Salud. 

82. En vista de las continuas fluctuaciones del tipo de cambio del dólar de los Estados 
Unidos por relación al franco suizo y a las principales monedas regionales, el Consejo 
recomienda a la 42a Asamblea Mundial de la Salud el mantenimiento en 1990-1991 del 
mecanismo de compensación cambiarla, con arreglo al cual el Director General: a) está 
autorizado a utilizar ingresos ocasionales para costear aumentos de gastos por valor de 
hasta US$ 31 000 000, y b) puede transferir a la cuenta de ingresos ocasionales todas las 
economías netas resultantes de diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de 
la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el 
dólar de los Estados Unidos, la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra 
egipcia, el peso filipino y la rupia iridia. El Consejo adoptó la resolución EB83.R3. 

c) Escala de contribuciones 

83. De acuerdo con los principios enunciados por la Asamblea de la Salud, la escala de 
contribuciones de la OMS se ajusta en lo posible a la última escala de cuotas de las 

1 Véase p. 3. 
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Naciones Unidas, con las modificaciones necesarias habida cuenta de la diferencia de 
composición de ambas organizaciones. En octubre de 1988, cuando se envió a la imprenta el 
proyecto de presupuesto por programas del Director General, la Comisión de Cuotas de las 
Naciones Unidas había recomendado una escala de cuotas para el periodo 1989-1991 con el fin 
de que la adoptase la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esa escala difiere bastante 
de la aplicada hasta el 31 de diciembre de 1988, que había servido de base para la escala de 
contribuciones de la OMS correspondiente a 1988-1989. El Director General, al formular el 
presupuesto por programas para 1990-1991, estaba al tanto de las propuestas hechas en las 
Naciones Unidas y había basado el cálculo de la escala de contribuciones de la OMS 
para 1990-1991 en la decisión que tenía más probabilidades de ser adoptada por la Asamblea 
General respecto de la escala de cuotas de 1990-1991； ésta constituyó la base de la escala 
de contribuciones de la OMS que figura en el proyecto de presupuesto por programas. 

84. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la escala recomendada para 1989-1991 
por la Comisión de Cuotas. Sin embargo, la cuota de contribución de la República de Corea 
(Miembro de la OMS que no lo es en cambio de las Naciones Unidas pero participa en algunas 
de sus actividades), que era del 0,30% de acuerdo con la escala fijada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, ha sido fijada por ésta, a recomendación de la Comisión de 
Cuotas, en un 0,22%. La escala de la OMS, revisada conforme a esa modificación, figura como 
anexo 1 de este documento. 

d) Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos 

85. Habida cuenta de su examen del proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1990-1991, el Consejo apoya el presupuesto efectivo propuesto por el Director 
General por valor de US$ 653 740 000, que representa un aumento del 7,35% respecto del 
presupuesto efectivo aprobado para 
EB83.R4. En el anexo 2 se indica 
ordinario, las contribuciones y el 

1988-1989； el Consejo adoptó al respecto la resolución 
la relación entre el importe total del presupuesto 
presupuesto efectivo. 

1 Véase p. 4. 
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ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 

12А 
62 

186 

373 
424 
120 

311 

520 
260 

770 
550 
220 
650 
290 

ESCALAS DE CONTRIBUCIONES PARA -1989 Y 1990-1991 (continuación) 

-1989 

Por- Contribuciones Por- Contribuciones 
сentaje (importe neto) сentaje (importe neto) 

1 US$ l US$ 

Total 
contri-
buciones 
(importe 
neto) 

US$ 

1990-1991 

Por-
Contri-

buciones 
(importe 
bruto) 

US$ 

Contri-
buciones 
(importe 

a) 

neto) 

US$ 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 

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 
Rumania 

Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza 

Pagaderas en dos plazos de igual 
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9
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1
9
9
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2
2
8
 

Tonga 
Trinidad y Tabago . 
Túnez 
Turquía 
Ucrania, RSS 
Uganda 
Unión de Repúblicas 

Soviéticas 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Viet Nam 
Yemen 
Yemen Democrático . 
Yugoslavia 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

0,01 
0,04 
0,03 
0,33 
1,25 
0,01 

10,01 
0,04 
0,01 
0,59 
0,01 
0,01 
0,01 
0,45 
0,01 
0,01 
0 , 0 2 

29 

29 
118 

88 

976 
699 
29 

623 
118 

29 
746 
29 
29 
A4 

331 
29 
29 
59 

595 
370 
785 
590 
230 
595 

435 
370 
595 
040 
595 
595 
095 
720 
595 
595 
190 

0,01 
0,04 
0,03 
0,33 
1,25 
0,01 

10,01 
0,04 
0,01 
0,59 
0,01 
0,01 
0,01 
0,45 
0 , 0 1 
0,01 
0 , 0 2 

28 

u s $ 

2 8 165 
112 690 
84 QOQ 505 CQH 

5 2 1 080 
2 8 165 

197 275 
112 690 

2 8 CCI 165 DOl 
28 

980 
165 

28 165 
42 665 

267 610 
28 165 
28 165 
56 ЗАО 

57 

57 
231 
173 
906 
220 

57 

820 

231 
57 

408 
57 
57 
86 

599 
57 
57 

115 

760 
060 

290 
180 

310 
760 

710 
060 

760 
020 

760 
760 
760 
330 
760 
760 
530 

0,01 
0,05 
0,03 
0,31 
1,23 
0,01 

9,80 
0,04 
0,01 
0,56 
0,01 
0,01 
0,01 
0,45 
0,01 
0,01 
0,02 

68 

3A1 
204 
116 

395 
68 

66 
273 

68 

822 
68 

68 

68 

071 
68 

68 

136 

260 

290 
770 
020 

790 
260 

480 
030 
260 

A80 

260 

2 6 0 
2 6 0 
6A0 
2 6 0 
260 

520 

6 

30 
18 

186 

738 
б 

2А 
6 

336 
6 

6 

(16 

270 
б 
6 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000) 
000 
000 
000 
000 

TOTALES 100,00 297 450 850 100,00 283 203 450 580 654 300 100,00 682 586 400 55 427 000 

Pagaderas en de igual cuantía. 

ESCALAS DE CONTRIBUCIONES PARA -1989 Y 1990-1991 (continuación) 

Miembros Asociados 

1990-1991 

1988 

Por- Contribuciones Por- Contribuciones 
centaje (importe neto) centaje (importe neto) 

Total 
contri-
buciones 
(in^orte 
neto) 

Por-
Contri-

buciones 
(importe 
bruto) 

Contri-
buciones 
(importe 

a) neto) 

C
O
N
S
E
J
O
 E
J
m
c
u
T
I
V
O
,

 W
3
P

 H
E
Ü
N
I
O
N
 

62 260 
1 1 2 9 0 

930 020 
657 790 

62 260 

62 260 

62 260 

8A 260 

0 
0 
0 
0 128 52 



IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, CONTRIBUCIONES 
PRESUPUESTO EFECTIVO 

Total de los créditos presupuestos 

Deducciones (véase el apartado 8) 

Importe bruto de las contribuciones de los Miembros 

Menos； 

Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de Impuestos 

Importe neto de las contribuciones de los Miembros^^ 

Menos : 

i) Importe probable de los reembolsos pagaderos con cargo al Fondo de Iguala de Impuestos 
c) 

ii) Importe de la reserva no repartida 

Importe de las contribuciones correspondientes al presupuesto efectivo 

Más: 
i) Reembolsos previsibles de gastos de apoyo a programas por el Programa de las Naciones 

Unidas para el 

ii) Ingresos ocasionales 

Importe total del presupuesto 

-1989 

US$ 

679 590 300 

42 961 000 

636 629 300 

55 975 000 

580 65A 300 

3 025 000 

11 610 300 

566 019 000 

4 000 0 0 0 

38 961 000 

1990-1991 

US$ 

726 129 400 

«3 5A3 000 

682 586 A00® 

55 A27 000 

627 159 AOO® 

4 573 000 

12 389 A00 

610 197 000 

a) 

a) 

A 000 000 

39 543 000 

653 740 000 

Estas cantidades podrán ser modificadas por la A2 Asamblea Mundial de la Salud. 

Véase la Escala de Contribuciones (anexo 1). 

no repartida equivale al importe neto de las contribuciones señaladas Miembros inactivos (RSS de RSS de Ucrania) 
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INDICE ALFABETICO DE RESOLUCIONES Y DECISIONES 

(Los números que llevan la referencia "EB83.R..." corresponden a resoluciones； 
las cifras entre paréntesis corresponden a decisiones.) 

Página 

Alcoholismo y uso indebido de 
drogas (EB83.R10) 10 

Ampliación de la Sede, cuenta 
especial (EB83.R8) 8 

Apoyo técnico y económico a los 
países con dificultades 
económicas graves (EB83.R21).. 25 

Asamblea de la Salud, véase 
Asamblea Mundial de la Salud 

Asamblea Mundial de la Salud, 
42a, orden del día provi-
sional y duración (13) 32 

Asociación Farmacéutica de la 
Commonwealth (EB83.R19) 23 

Asociación Mundial de Muchachas 
Scouts (EB83.R19) 23 

Atención de salud, servicios, 
racionalización de la finan-
ciación (EB83.R20) 24 

Bernard, Léon, Premio de la 
Fundación (4) 30 

Centro Internacional de Geronto-
logía Social (11) 32 

Comisión de Administración 
Pública Internacional (10).... 31 

Comité del Consejo Ejecutivo en-
cargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de 
la 42a Asamblea Mundial de 
la Salud, establecimiento 
(EB83.R23) 27 

Comités de expertos y grupos de 
estudio, reuniones, 
informe (2) 29 

función del Consejo Ejecutivo 
en el seguimiento de los 
informes (9) 31 

Confederación Mundial de Fisiote-
rapia (12) 32 

Consejo de la Industria para el 
Desarrollo (EB83.R19) 23 

Página 

Consejo Ejecutivo, función en el 
seguimiento de los informes de 
comités de expertos y grupos 
de estudio (9) 31 

84a reunión, fecha y 
lugar (14) 33 

Contratación de personal interna-
cional en la OMS (EB83.R12)… 14 

Contribuciones, estado de las re-
caudaciones (EB83.R5) 6 

Miembros con atrasos (3) 30 
Cuenta Especial para la Ampliación 

de la Sede y el Reembolso del 
Préstamo Suizo (EB83.R8) 8 

Christoffel-Blindenmission 
(EB83.R19) 23 

Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento 
Ambiental (EB83.R14) 16 

Desarrollo sostenible, participa-
ción de la OMS en los esfuer-
zos internacionales (EB83.R15) 18 

Director General, selección y nom-
bramiento (1) 29 

Director Regional para el Pacífico 
Occidental, nombramiento 
(EB83.R1) 1 

Directores Regionales, selección y 
nombramiento (1) 29 

Drogas, uso indebido y alcoholismo 
(EB83.R10) 10 

Estrategias de salud para todos, 
vigilancia (EB83.R11) 11 

Federación Mundial de Asociaciones 
pro Naciones Unidas (11) 32 
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Fluctuaciones monetarias, utiliza-
ción de los ingresos ocasiona-
les para atenuar los efectos 
adversos sobre el presupuesto 
por programas (EB83.R3) 

Fondo de Operaciones, estado de 
los anticipos (EB83.R5) 

Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles (EB83.R7) 

Fundación para la Salud del Niño, 
beca (7) 

Fundación para la Salud del Niño, 
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Gestión de los recursos, Estados 
Miembros (EB83.R20) 
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Grupos de estudio, reuniones, y 
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función del Consejo Ejecutivo en 

el seguimiento de los 
informes (9) 

3 

6 

7 

31 

30 

24 
26 

29 

31 

Personal en la OMS, internacional, 
contratación (EB83.R12) 14 

proporción de puestos ocupados 
por mujeres (EB83.R9) 9 

Poliomielitis, erradicación mun-
dial (EB83.R2) 1 

Presupuesto por programas para 
1990-1991 (EB83.R3) 3 
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(EB83.R22) 26 
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(EB83.R2) 1 
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Miembros (EB83.R20) 24 
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ción de las modificaciones 
(EB83.R6) 7 
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para 1990-1991 (EB83.R4) 4 
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Inmunización, Programa Ampliado 

(EB83.R2) 

Medio Ambiente, limitación de los 
efectos adversos del desarro-
llo sostenible (EB83.R15) 

Mujeres, participación en las 
actividades de la OMS 
(EB83.R9) 

Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
Industrial, acuerdo con 
(EB83.R18) 

Organización Internacional de las 
Uniones de Consumidores (11).. 

Organizaciones no gubernamentales, 
relaciones con (EB83.R19; 
(11)) •••• 

3 

1 

18 

23 

32 

23,32 

Salud para Todos en el Año 2000, 
Estrategia mundial, vigilancia 
(EB83.R11) 11 

Sasakawa, Premio para la Salud (8) 31 
Sede, ampliación, cuenta especial 

(EB83.R8) 8 
Shousha, Dr. A. T., Premio de la 

Fundación (5) 30 
SIDA, Estrategia mundial 

(EB83.R17) 21 
Sociedad Internacional para Inves-
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Alcoholismo (EB83.R19) 23 

Tabaco o salud (EB83.R13) 15 

Unión Internacional de Higiene y 
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tarias (11) 32 
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